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I.

QUALITY EXPERTS S.A.

Desde 1992 en Quality Experts somos una empresa
consultora que tiene como objetivo orientar a nuestros
clientes en el proceso de implantación de sistemas de
gestión socialmente responsables.
Nuestra inquietud innovadora nos impulsa a ser proactivos
con nuestros clientes, llegando a ser pioneros en España y
en Europa en sus proyectos, convirtiéndose en un
referencial a seguir en su sector.

Misión
Nuestra misión es dar un servicio personalizado a nuestros clientes, integrándonos en su
equipo humano como parte de su empresa, a fin de colaborar con ellos en programas de
responsabilidad social. Para ello contamos con un equipo humano altamente cualificado y
con el apoyo de colaboradores especializados.

Visión
En Quality Experts queremos ser una consultora ágil y dinámica que inspire confianza a
todos los empresarios y directivos que quieren mejorar la gestión de su empresa con
criterios de sostenibilidad en un mundo cada vez más globalizado.

Valores
Nuestros principales valores son: la honestidad, el sentido práctico e innovador y la
sensibilidad por el entorno, que nos ayudan a ser consecuentes con nuestra misión y
nuestra visión.
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Actuaciones
Estamos adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas porque consideramos que
recoge de forma clara los principios básicos de la relación que las empresas han de tener
con la sociedad. El compromiso adquirido al estar en el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas nos motiva a definir planes estratégicos con objetivos que van más allá de los meros
resultados económicos.

Nuestros stakeholders:

CLIENTES

PERSONAS

PROVEEDORES

QUALITY
EXPERTS

ADMINISTRACIÓN
SOCIEDAD

3

II.

RESPONSABILIDAD SOBRE EL SERVICIO

Todos nuestros programas de asesoramiento y formación en sistemas de gestión
responsables: Medio ambiente, Seguridad alimentaria, Mejora continua y Responsabilidad
Social, se basan en el principio del desarrollo sostenible:

“El desarrollo sostenible permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer
la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras”. Naciones Unidas 1987.

2.1.

Fidelización de los clientes
Nuestro principal indicador sobre la responsabilidad de los servicios y programas
1

que ofrecemos es el índice de fidelización de nuestros clientes.

Valor medio de fidelización de los tres últimos años (2006,2007 y 2008) : 90,6%

2.2.

Acreditaciones:
Nuestra experiencia profesional es reconocida por las diferentes acreditaciones y
homologaciones internacionales que disponemos.

2.2.1 Derechos Humanos

Desde 2005 estamos acreditados por Social Accountability
International como empresa asesora y formadora en el
proceso de implantación del sistema de responsabilidad
social SA 8000 a nivel internacional.

Esta acreditación nos ha ayuda a promover entre nuestros clientes la implantación
de la Norma SA 8000 la cual vela por los derechos humanos a todos los niveles
(gestión interna de los recursos humanos y proveedores).

1

Porcentaje de clientes que anualmente renuevan su contrato o contratan nuevos servicios.
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2.2.2. Medio ambiente

ONU
Quality

Experts

está

homologada

por

la

ONU

para

preproyectos ambientales (nº 24293).

2.2.3. Responsabilidad social

GLOBAL REPORTING INITIATIVE
Quality Experts es miembro del GLOBAL REPORTING
INITIATIVE como Stakeholder Organizational.

2.2.4

Metodología de trabajo

CERTIFICADO ISO 9001:2000
Desde el año 1994 estamos certificados con la Norma
ISO 9000 en el proceso de asesoramiento y formación
en sistema de gestión responsables.
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III.

LOS DERECHOS HUMANOS
Dentro de nuestro ámbito de influencia velamos
por la protección de los derechos humanos,
nuestras principales actuaciones se centran en la
correcta gestión de nuestros recursos humanos,
en el programa de “proveedores sociales” y en la
sensibilización de nuestros clientes por cumplir

con la Norma SA 8000 y los principios de Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

3.1.

Nuestros profesionales
Nuestro equipo de profesionales (plantilla y freelance) desarrollan su trabajo en
condiciones óptimas tanto al nivel de seguridad como de recursos técnicos y
tecnológicos.

Tabla I:

Perfil del equipo

Parámetro

Resultados 2008

Formación académica

99% técnicos superiores

Media edad

37 años

Distribución sexos

63% Mujeres 47% Hombres

Nivel de accidentalidad laboral

0

3.1.1. Evaluación de riesgos
Anualmente realizamos la evaluación y actualización de los posibles riesgos
laborales con una empresa de prevención acreditada.
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3.2.

Nuestros proveedores
3.2.1. Política de selección
Tanto en el proceso de selección de nuestros proveedores como en los
programas de asesoramiento de nuestros clientes tenemos presente la
Declaración Universal de los derechos humanos.

3.2.2. Nuestro objetivo
Nuestro objetivo va más allá de tener proveedores que cumplan con la
legislación vigente, es por ello que hemos desarrollado el programa de
“PROVEEDORES SOCIALES”.

El “programa de proveedores sociales” tiene como finalidad seleccionar
aquellos proveedores que están comprometidos con la sociedad y el medio
ambiente. Actualmente tenemos a:
•

DONARPLAST: empresa colaboradora con la asociación niños
con cáncer y payasos sin fronteras.

•

“PEDAL

BICI

MISSATGERIA”,

transporte

en

bicicleta

–

mensajería- .
•

3.3.

El 27,3 % de nuestros proveedores tienen el certificado ISO 9001.

Nuestros clientes
En todos nuestros proyectos valoramos la relación que tienen los empresarios y
directivos con las personas que constituyen la empresa, con sus colaboradores /
proveedores y con la sociedad.

Esta valoración la realizamos teniendo en cuenta los principios del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas y los requisitos de la Norma SA8000 y de la Norma OHSAS
18001.
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3.4. Sociedad
Consideramos que una forma de fomentar los Derechos Humanos es siendo solidarios
con diferentes ONG’s, por este motivo colaboramos con:

SOS Galgos
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IV.

DESEMPEÑO AMBIENTAL

En interés por mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y su impacto en el
medio ambiente, hemos identificado tres principales áreas de actuación:

4.1. Aspectos Ambientales indirectos:
Nuestro principal impacto ambiental es indirecto, es
nuestra intervención en los sistemas de gestión ambiental
de nuestros clientes.

En todos los proyectos de gestión ambiental tenemos
como principales objetivos sensibilizar a todas las
personas sobre la situación actual de nuestro planeta,
reducir el consumo de energías no renovables, minimizar
los impactos ambientales de las empresas y asegurar el
cumplimiento de los requisitos legales ambientales que
son de aplicación.

De acuerdo con estos objetivos hemos asesorado a nuestros clientes en diferentes
programas medioambientales como: Eco Management and Audit Scheme (EMAS) y
ISO 14001:2004, también realizamos auditorias de seguimiento y mejora ambiental.

Los objetivos del 2009 son:

a. Gestión Sostenible de los Bosques FSC (Forest Stewardship Council) estándar
americano, PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
estándar europeo o PNE 162002-1 español.

b. Obtener la acreditación de auditores ambientales de edificios según el esquema
BREEAM INTERNATIONAL (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method).
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4.1.1. Resultados
El 51% de nuestros clientes tienen un sistema de gestión ambiental.

49%

51%

CLIENTES QUE TIENEN UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
CLIENTES QUE NO TIENEN UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Clientes con sistemas de gestión ambiental: el 72% tienen el certificado USO 14001,
el 13% el registro EMAS y un 13% programas de formación y sensibilización

13%

13%

72%

ISO

EMAS

FORMACION
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4.2.

Aspectos ambientales directos
Nuestro principal impacto ambiental es el consumo de papel, por este motivo se han
realizado las siguientes actuaciones:

1º Política de comunicación e información por medios telemáticos y no con
soporte papel (web, correo electrónico).

2º Se ha invertido en ordenadores portátiles, para minimizar el uso de papel
en casa de los clientes.

3º Usamos papel reciclado: NATURPAPEL.

4º Segregamos y gestionamos el papel con un gestor homologado
ECO-LOGIC.

4.3.

La defensa de los derechos de los animales como parte activa de nuestro
Ecosistema.

Nuestras principales actuaciones han sido:

o

Solicitar al secretario general de la ONU Sr. Ban Ki-Moon que se
contemple como un principio del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas la defensa de los derechos de los animales – anexo -.

o

Colaborar

con

ONG’s

como:

SOS

GALGOS,

GALGOS

SIN

FRONTERAS, EL REFUGIO, entre otras.

11

V.

DESEMPEÑO ECONÓMICO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

5.1.

Desempeño económico
Nuestra apuesta por los proyectos socialmente responsables como SA 8000 y EMAS
ha hecho posible que en el año 2008 hayamos tenido un crecimiento del 18%.

EVOLUCIO N
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5.2.

Presencia en el mercado
Teniendo en cuenta la coyuntura económica, en el 2008 hemos abiertos nuevos
sectores del mercado: Administración Pública y el Sector Farmacéutico.

5.3.

Transparencia de la información
Tenemos desde el año 1995 el certificado ISO 9001, en consecuencia anualmente
DET NORSKE VERITAS, empresa certificadora acreditada, audita nuestro sistema
de gestión.
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DATOS DE LA EMPRESA

Directora General:

Sra. Maria Font Domeque
direccion@qualityexperts.es

Director técnico y RSC:

Antonio Ruiz
tecnicos@qualityexperts.es

SEDES:
BARCELONA:

MADRID:

PALMA DE MALLORCA:

C/ Pau Claris, 162 4º3ª

C/ Capitán Haya, 1 p15

C/ Mare de Deu de la

08037 Barcelona

28020 Madrid

Victoria, 14

Tel: +34-934880351

Tel: +34-914176461

07008 Palma de Mallorca

www.qualityexperts.es

Barcelona, 17 de julio de 2009
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