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0. CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO

Me es muy grato presentar el primer Informe de

Progreso desde nuestra adhesión al Pacto Mundial,

en el que vamos a presentar las acciones más

significativas realizadas en 2013 por nuestra

empresa en este ámbito.

Pretendemos con ello reforzar nuestro

compromiso con la transparencia y dotar de

mayor información a los interesados, en materia

de gestión responsable. Continuamos con esta

práctica que voluntariamente FYCMA adopta en el

ejercicio de la transparencia hacia la Triple

Cuenta de Resultados: Gestión Social, Gestión

Yolanda de Aguilar Rosell
Directora General

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA

Ambiental y Gestión Económica porque consideramos que esta acción de informar

a los grupos de interés establece una más estrecha relación de confianza en la

búsqueda de soluciones y oportunidades en todos los ámbitos.

Mediante esta declaración, renovamos nuestro compromiso voluntario de

seguimiento y aplicación de los 10 Principios en las iniciativas “GLOBAL

COMPACT”, de Naciones Unidas, También nuestro compromiso con la iniciativa del

Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga y las certificaciones relativas a la

Gestión medioambiental ISO 14001, de Gestión energética ISO 50001, Accesibilidad

Universal UNE - EN 170001.
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1. PERFIL DE LA EMPRESA

FYCMA. PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA.

EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE MÁLAGA.

CIF: A 29233681

Dirección postal: AVDA ORTEGA Y GASSET 201, 29006 MÁLAGA

Web: www.fycma.com

Mail: info@fycma.com

Directora General: Yolanda de Aguilar Rosell

Descripción de la actividad de la empresa: Actividad ferial y congresual

Número de empleados: 42

Facturación 2013: 3.091.285,42

Ámbito de actividad La actividad se desarrolla en nuestras Instalaciones en Málaga

Capital, pero el ámbito de actuación es internacional
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1. PERFIL DE LA EMPRESA

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA

6



1. PERFIL DE LA EMPRESA

Relación de servicios/productos

Alquiler de salas y servicios para celebración de eventos y ferias por cuenta de

organizador externo.

Diseño, comercialización y realización de ferias propias.

Premios o distinciones recibidas y/o iniciativas en las que participa o está adherido con

relación a los 10 Principios o en materia de Responsabilidad Social Empresarial:

 *Pacto Mundial de Naciones Unidas

 *Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga

 *Colaboración en el Proyecto Smartcity Málaga del Ministerio de Ciencia e

Innovación, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga.

 * Certificación en Gestión Ambiental de acuerdo a ISO 14001.

 * Certificación en Gestión energética de acuerdo a ISO 50001.

 * Certificación en Seguridad y Salud Laboral de acuerdo a OSHAS 18001.

 * Certificación en Accesibilidad Universal de acuerdo a UNE EN 170001.

Grupos de interés

 Público General

 Expositores

 Organizadores eventos

 Ayuntamiento

 Colaboradores habituales

 Empleados

 Ciudadanos Málaga

 Proveedores

Criterios de selección de los Grupos de Interés

Influencia sobre la toma de decisiones estratégicas de nuestra empresa y la

dependencia de los grupos con respecto nuestra actividad y servicios.
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1. PERFIL DE LA EMPRESA

INFORME DE PROGRESO
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MÁLAGA

Diálogo con los Grupos de Interés:

Al tratarse de la primera memoria, se están dando los primeros pasos para hacer participe de

la gestiones relacionadas con la sostenibilidad a los distintos grupos de interés.

Los Grupos de Interés, o Stakeholders, son toda persona física, jurídica, o colectivo, al cual 

le interesan o afectan las actividades, productos o servicios que la organización realiza, o 

que tiene un impacto en los objetivos, estrategia o actividades de la misma .

Así desglosando:

- con el Público general, FYCMA recoge encuestas de satisfacción en cada uno de los eventos

propios.

- Los empleados reciben información directa desde el departamento de Recursos Humanos o

de la propia Dirección y también a través de los representantes de los trabajadores y en

varias ocasiones se ha realizado encuestas de clima laboral y evaluación interna.

- con Expositores y Organizadores de eventos, también a posteriori recogemos encuestas y a

priori conocen nuestras Normas y Cláusulas de Participación en certámenes

- el Ayuntamiento, a través de la concejala responsable y del consejo de administración se

informa de muchos aspectos de la actividad de forma periódica

- con los Colaboradores y Proveedores se definen las condiciones de colaboración dentro del

marco de la legislación vigente y de los compromisos que FYCMA tienen asumidos en temas

de calidad, medioambiente, accesibilidad etc...

-Los ciudadanos de Málaga conocen a través de la página web tanto la actividad del Palacio

como los compromisos adquiridos por la organización siendo este informe una herramienta

más en la divulgación de los principios que lo motivan.

Para la priorización de los Grupos de Interés tendremos en cuenta dos parámetros: 

- la dependencia 

- la influencia 
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1. PERFIL DE LA EMPRESA

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 
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Influencia 

La Influencia define en que medida el Grupo de Interés tiene poder, autoridad o valimiento 

para influir en la organización (p.e. en los servicios que presta, o en su funcionamiento), o 

en la capacidad que tiene esta de alcanzar sus objetivos y estrategias.  Utilizaremos las 

siguientes valoraciones:

Dependencia 

La Dependencia hace referencia a la capacidad que tiene el Grupo de Interés de elegir otra 

alternativa a la ofrecida por la Organización. Utilizaremos las siguientes valoraciones:
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INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA

10

Estos dos criterios nos permitirán dibujar una Matriz donde posicionaremos a los Grupos de 

Interés, en relación a los valores de dependencia e influencia elegidos.

En función del Cuadrante donde se encuentre posicionado el grupo de interés, la 

organización adoptará diferentes comportamientos y relaciones con sus Grupos de Interés: 

Tratamiento justo, Baja Prioridad, Mantener la participación e información, o Amenaza u 

Oportunidad Estratégica.
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El resultado obtenido en la organización de FYCMA, aplicando los criterios de influencia y 

dependencia es el siguiente: 



1. PERFIL DE LA EMPRESA

Año de adhesión al Pacto Mundial: junio 2013

Ejercicio que cubre el Informe de Progreso: el presente informe es el primero después de

la Adhesión al Pacto Mundial, haciendo referencia al ejercicio 2013.

Indicadores y verificación de la memoria: No se realiza verificación externa del Informe

de Progreso pero para su elaboración se tienen en consideración los estándares de GRI.

Alcance y limitaciones del Informe de Progreso: La Empresa Municipal de Iniciativas y

Actividades Empresariales de Málaga S.A. Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

manifiesta su compromiso por continuar adoptando medidas que demuestren el compromiso

con el Pacto Mundial así como con la Responsabilidad Social Empresarial en su más amplio

sentido y en sus tres dimensiones económica, social y ambiental, muestra de ello es la

renovación de nuestro compromiso con los 10 Principios. Por extensión, ponemos de relieve

nuestra intención de seguir compatibilizando todas nuestras decisiones de gestión

empresarial con el modelo de ética y valores con el que asumimos conseguir una sociedad

más justa y mejor.

Difusión del Informe de Progreso: el presente informe se publicara en nuestra página web

www.fycma.com.
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1. PERFIL DE LA EMPRESA

Estructura de Gobierno/ Dirección de la empresa

FYCMA es Sociedad anónima, pública, dependiente de la Empresa Municipal PROMÁLAGA.

Es propietaria el Ayuntamiento de Málaga en un 100% tanto de la instalación como de la

actividad.

Los miembros del Consejo de Administración son:

• D. Francisco de la Torre Prados . Alcalde-Presidente del Ayto de Málaga (Presidente

Consejo Administración),

• Dña. María del Mar Martín Rojo, Teniente de Alcalde del Ayto de Málaga (Vicepresidenta

C.A.)

• Dña. Adelaida de la Calle Martín, Rectora de la Universidad

• D. Jerónimo Pérez Casero, Presidente de la Cámara de Comercio.

• D. Javier González de Lara, Presidente de la Confederación Empresarios de Andalucía.

• D. María Gámez Gámez, Grupo Municipal Socialista.

• D. Pedro Moreno Brenes, Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes.

• D. Juan Carlos Robles Díaz, Decano del Colegio Oficial de Economistas.

• D. Manuel Azuaga Moreno, Director General de Unicaja.

• D. Federico Romero Gómez, Secretario del Consejo de PROMÁLAGA.
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2. DIEZ PRINCIPIOS DEL 

PACTO MUNDIAL

2.1. Derechos Humanos

2.2. Normas Laborales

2.3. Medio Ambiente

2.4. Anticorrupción

2.0. Análisis de Riesgos
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2.0. ANÁLISIS DE RIESGOS
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Los riesgos o impactos (no financieros y en materia de RSE) hacen referencias a aquellas 

áreas donde se pudiera producir un incidente o evento que pudiera impactar en la 

empresa, en su reputación o marca, en su capacidad de acceder a nuevos mercados, en su 

capacidad de atraer o retener talento, o en su eficiencia operacional. 

Para la identificación y priorización de los riesgos, se evalúan 4 áreas de impacto, divididas 

en 10 sub-áreas: 

Ética de negocio 

Medioambiente 

Social 

Laboral 

ÁREAS POSIBLE IMPACTO

ÉTICA

- Ética de gestión Denuncias, trafico de influencias, malversación de fondos…

SOCIAL:

- Comunidad Rechazo a la existencia del Palacio y sus actividades

- Derechos Humanos No se han identificado eventos relevantes en realción a los

derechos humanos

- Clientes y usuarios Desafección hacia el Palacio y sus actividades

LABORAL

- Diversidad e Igualdad Que no se respete la equidad, y la igualdad de oportunidades

-Condiciones y Relaciones Conflictos laborales del equipo de FYCMA con la empresa

Laborales malas condiciones de trabajo que generen accidentes,

malestar, desmotivación…

- Contratación y Retención Falta de estabilidad en los contratos, alta rotación del

personal,

MEDIOAMBIENTE

- Uso de Recursos Despilfarro de recursos, alto coste...

- Emisiones Contaminación al entorno,

- Ecosistemas Impacto negativo en el entorno en el que se encuentra.
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2.0. ANÁLISIS DE RIESGOS
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Hemos valorado dos tipos de riesgo: 

1. El valor del riesgo en caso de que se produjese en la empresa un incidente o evento 

relacionado con el mismo (alto, medio o bajo) 

2. El impacto de ese incidente en cada grupo de interés (alto, medio o bajo) 

Las valoraciones asignadas son:

1 - Bajo - Consecuencia mínima a la estrategia o actividades de la empresa y/o de baja  

preocupación para los Grupos de interés;

3 – Medio - Consecuencia moderada a la estrategia o actividades de la empresa y/o de 

moderada preocupación para los Grupos de interés;

5 – Alto - Consecuencia significativa a la estrategia o actividades de la empresa y/o de 

preocupación mayor para los Grupos de interés.

Los resultados obtenidos valorando el riesgo por cada área de riesgo son:



2.0. ANÁLISIS DE RIESGOS

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA

17

Los resultados obtenidos valorando el riesgo por cada sub-área de riesgo son:

Analizando los resultados, se puede observar que el mayor valor obtenido es 

correspondiente al Área Social (37%), siendo las otras tres áreas distribuidas casi 

uniformemente. 

Dentro de área social, los Clientes y usuarios tienen un 21 %, siendo de los grupos de 

interes el que tiene el valor más alto.



Valorando cada sub-área de riesgo con los impacto que pudiera producir en nuestros grupos 

de interés,  los resultados obtenidos valorando el riesgo por cada sub-área de riesgo son:

Analizando los resultados, se puede observar que el mayor valor obtenido es 

correspondiente a la Comunidad (22), siendo el sub-área con mayor impacto en los grupos 

de interés. 

Los siguientes áreas, con valoración 20, son los clientes y usuarios y la ética en la gestión. 

2.0. ANÁLISIS DE RIESGOS
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Valorando el impacto de los posibles incidentes en cada grupo de interés los resultados 

obtenidos valorando el riesgo por cada sub-área de riesgo son:

Analizando los resultados, se puede observar que el mayor valor obtenido es 

correspondiente al grupo de interes “Empleados”, (32), siendo el grupo de interés más 

afectada si sucedieran los riesgos valorados. 

Los siguiente, con valoración 28 y 24, son el Ayuntamiento y el Público general . 

2.0. ANÁLISIS DE RIESGOS
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2.1. Derechos Humanos

Principio 1

Las empresas deben apoyar y respetar la protección

de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos

internacionalmente, dentro de su ámbito de

influencia.

Principio 2

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas

no son cómplices en la vulneración de los Derechos

Humanos.

20



2.1. DERECHOS HUMANOS

DIAGNÓSTICO

Este apartado se refiere a los Principios 1 y 2 del Pacto Mundial.

Lo relativo a este principio en nuestro caso, como empresa de ámbito nacional español en

primer lugar tenemos que subrayar que la normativa y regulación básica evita determinadas

circunstancias de abuso a los derechos humanos.

A la hora de la evaluación de los riesgos de nuestra actividad, se ha tenido en cuenta este

punto, para realizar su análisis, pero, teniendo en cuenta la legislación, es muy difícil que

no se respetasen los derechos humanos.

No se identifican eventos importantes relacionados con los Derechos Humanos, ni

directamente, ni indirectamente, ya que todos nuestros proveedores son locales, o

nacionales.
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2.1. DERECHOS HUMANOS

POLÍTICAS Y ACCIONES

Este apartado se refiere a los Principios 1 y 2 del Pacto Mundial.

POLÍTICA

La organización no ha definido un documento especifico de los códigos éticos seguidos como

tal en FYCMA. Si dispone de un Manual de Bienvenida para las nuevas incorporaciones de

empleados. También tiene definida la Misión , Visión y Valores así como las Políticas de

Calidad, Ambiental y Energética, Accesibilidad, Seguridad de la Información y Seguridad

Salud y en el Trabajo.

Todas las políticas definidas, así como los compromisos adquiridos por la Organización de

FYCMA se encuentran en el apartado de COMPROMISO de la página Web de FYCMA

(www.fycma.com) .

ACCIONES

Ser escrupuloso con la legislación vigente en el estado de derecho que nos encontramos. .
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2.1. DERECHOS HUMANOS

MEDICIÓN DE INDICADORES

Este apartado se refiere a los Principios 1 y 2 del Pacto Mundial.

Este apartado no dispone de indicadores de medición, teniendo en cuenta que la legislación

por la cual se rige nuestra actividad, incluye con creces el respeto a los derechos humanos.
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2.1. DERECHOS HUMANOS
MEJORA PROPUESTAS DE MEJORA APLICABLES A ESTE PRINCIPIO 

PARA EL PRÓXIMO INFORME DE PROGRESO

La Dirección de FYCMA va a formalizar por escrito los valores y el código ético, es decir,

soportar por escrito las políticas entorno a los principios afectados o desarrollar canales de

información y comunicación al respecto.

Este Código será divulgado entre las personas de las organización, así como a todos los

grupos de interés.
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Principio 3

Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva 

Principio 4

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 

de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 

Principio 5

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 

infantil.

Principio 6

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 

de discriminación en el empleo y la ocupación 

2.2. Normas Laborales
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2.2. NORMAS LABORALES

DIAGNÓSTICO

Este apartado se refiere a los Principios 3, 4, 5 y 6 del Pacto Mundial.

En lo relativo a las normas laborales, se puede destacar que en la organización de FYCMA:

- 98 % de los empleados tienen contrato fijo,

- Se dispone de un plan de igualdad de oportunidades,

- La dirección se comunica directamente con los empleados, o a través de los

representantes de los trabajadores;.

Por la legislación española, los Principios 4 y 5 no es de aplicación, ni a nuestra

organización ni a los proveedores o colaboradores que trabajan con nosotros, por ser del

territorio nacional o ámbito europeo con legislaciones similares.

Por nuestro análisis de riesgos estos principios no son relevantes.

A pesar de esto, se realiza un seguimiento de todos nuestros colaboradores en relación a la

contratación del personal, para comprobar las condiciones de trabajo del personal que

desarrolla su actividad en nuestras instalaciones.
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2.2. NORMAS LABORALES

POLÍTICAS Y ACCIONES

Este apartado se refiere a los Principios 3, 4, 5 y 6 del Pacto Mundial.

POLÍTICA

La actividad de FYCMA esta certificada por SGS en Seguridad y Salud laboral, normas OHSAS

18001. por tanto tenemos por escrito la política de compromiso sobre las condiciones de

trabajo, comprometiéndonos así a la mejora continua de la gestión de seguridad y salud en

el trabajo.

También esta certificada ISO 9001 por AENOR, el Sistema de Gestión de Calidad, con lo cual

reiteramos nuestro compromiso para potenciar la eficacia de los recursos humanos de la

organización, fomentando la comunicación bidireccional.

ACCIONES

En FYCMA contamos con los representantes de los trabajadores elegidos por el personal del

palacio, que asumen la negociación del convenio colectivo, así como la comunicación

directa entre los empleados y la dirección.

Disponemos de un plan de igualdad implantado desde el 2012, para ofrecer iguales

condiciones en el trabajo a toda la persona que este en la organización, o la que se

incorpore.

A través de una plataforma virtual, se coordinan las actividades empresariales con las

empresas colaboradoras, disponiendo así de un control exhaustivo de la contratación del

personal de nuestros colaboradores y proveedores.
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2.2. NORMAS LABORALES

MEDICIÓN DE INDICADORES

Este apartado se refiere a los Principios 3, 4, 5 y 6 del Pacto Mundial.
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G4-LA1 Contrato indefinido por sexo
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2.2. NORMAS LABORALES
PROPUESTAS DE MEJORAS  APLICABLES A ESTE PRINCIPIO PARA EL 

PRÓXIMO INFORME DE PROGRESO

Las acciones propuestas para el próximo ejercicio relacionadas con las normas laborales,

serán las siguientes:

- Reiteramos el compromiso de realización de un código ético.

- Seguir con la implantación del Plan de Igualdad, a través del Ayuntamiento de Málaga,

teniendo como fecha prevista de implantación completa, mediados del 2015.

- Profundizar en el cumplimiento de la normativa laboral y la certificación OHSAS 18001

- Mejorar la formación relativas a:

- Ética en la empresa,

- Ley de transparencia de las Administraciones Públicas;

- La seguridad, tanto para los trabajadores propios o externos, como para el

desarrollo de los eventos (plan de emergencia..);

- Desarrollo de la tareas de cada puesto de trabajo al personal que lo ocupa;

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA
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Principio 7

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo

que favorezca el medio ambiente.

Principio 8

Las empresas deben fomentar las iniciativas que

promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión

de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

2.3. Medio Ambiente
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2.3. MEDIO AMBIENTE

DIAGNÓSTICO

Este apartado se refiere a los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial.

En relación a la gestión ambiental, FYCMA dispone de :

- Un sistema de gestión ambiental, según los requisitos de las normas ISO 14001, certificado

por AENOR;

- Un sistema de Gestión Energética, según los requisitos de las normas ISO 50001 certificado

por AENOR;

- Implantación de buenas practicas ambientales en las actividades diarias;

- Comunicación ambiental con proveedores y colaboradores;

- requerimientos ambientales a los proveedores y colaboradores en el desarrollo de todos

los actos;

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA
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2.3. MEDIO AMBIENTE

POLÍTICAS Y ACCIONES

Este apartado se refiere a los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial.

POLÍTICA

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga presenta como garantía del compromiso con sus 

clientes en la mejora de todos los aspectos organizativos y con la sociedad en la reducción 

de residuos y optimización del consumo de energía, una política ambiental y energética, 

basada en las siguientes directrices:

-Promoción de los procesos y tecnologías respetuosos con el Medioambiente y eficientes en 

el consumo de recursos para la prestación de nuestros servicios feriales y congresuales.

- Cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental y de las disposiciones 

reglamentarias relevantes para el uso de la energía, además de los acordados por la 

organización como parte del desarrollo de nuestras actividades expositivas y auxiliares.

- Gestión de la mejora continua a través del establecimiento de objetivos y metas 

ambientales y de eficiencia energética y seguimiento y revisión periódica de los mismos y 

de las políticas propiamente dichas.

- Difusión de la política ambiental y energética a todo el personal y al público para la 

implicación a todos los niveles y en todas las actividades de la Organización. 

- Identificación, evaluación y control de los aspectos medioambientales y energéticos de 

nuestras actividades, previniendo la generación de ruidos, controlando los vertidos y 

emisiones atmosféricas contaminantes, otorgando una especial relevancia a la gestión de 

los residuos generados y priorizando el análisis de las áreas de consumo energético 

significativo.

- Impartición de la formación necesaria a cada miembro del equipo, que permita realizar su 

cometido de forma correcta y responsable.

- Promoción y divulgación de la Gestión medioambiental y del Uso racional de la Energía de 

forma activa a otros colectivos, como clientes, proveedores, sociedad y administraciones.

- Implantación de requisitos y criterios ambientales y energéticos en los productos y 

proveedores del Palacio dentro del proceso de selección y evaluación.

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA
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2.3. MEDIO AMBIENTE

POLÍTICAS Y ACCIONES

Este apartado se refiere a los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial.

ACCIONES

Para la puesta en practica de los compromisos adquiridos en la Política Ambiental y

Energética, se han desarrollado las siguientes acciones:

- Instalación de placas solares para el aprovechamiento de la energía;

- Reducción del consumo energético para hacer un edificio eficiente;

- Monitorización de los consumos para saber donde se pueden reducir;

- Segregación de los residuos (papel , cartón plástico);

- Gestión de residuos peligrosos derivados del mantenimiento del edificio y de la actividad

diaria de FYCMA (segregamos los residuos que aparecen en las fases de montaje,

desmontaje y celebración en la medida de lo posible);

- Participación en el proyecto SMART CITY ;

- Para la calefacción se ha potenciado la utilización de las calderas de gas frente la energía

eléctrica de las bombas de calor

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA
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2.3. MEDIO AMBIENTE

POLÍTICAS Y ACCIONES

Este apartado se refiere a los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial.

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA

GESTIÓN DE RESIDUOS
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2.3. MEDIO AMBIENTE

POLÍTICAS Y ACCIONES

Este apartado se refiere a los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial.

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA

PLANTA FOTOVOLTAICA
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2.3. MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN DE INDICADORES

Este apartado se refiere a los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial.

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA

Media consumos diarios 2013
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2.3. MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN DE INDICADORES

Este apartado se refiere a los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial.

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA
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2.3. MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN DE INDICADORES

Este apartado se refiere a los Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial.

-Consumo de papel, agua, gas

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA
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2.3. MEDIO AMBIENTE
PROPUESTAS DE MEJORA APLICABLES A ESTE PRINCIPIO PARA EL 

PRÓXIMO INFORME DE PROGRESO

Las acciones propuestas para el próximo ejercicio relacionadas con la gestión ambiental,

serán las siguientes:

-Seguir disminuyendo el consumo energético y aprovechamiento de la energía , sobre todo

planteamiento de acciones sobre el consumo base del edificio;

-Controlar la generación de residuos

- Gestionar la segregación de los residuos generados;

- Formación en temas ambientales y de gestión y disminución de residuos tanto a los

empleados propios como ajenos.

- Seguimiento de las buenas practicas ambientales definidas;

-Compromiso de mantener la certificación del sistema de gestión ambiental ISO 14001;

-Compromiso de mantener la certificación del sistema de gestión energética ISO 50001;

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA
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2.4. Anticorrupción

Principio 10. 

Las empresas deben trabajar contra la

corrupción en todas sus formas, incluidas

extorsión y soborno.
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2.4. ANTICORRUPCIÓN

DIAGNÓSTICO

Este apartado se refiere al Principio 10 del Pacto Mundial.

Al ser empresa municipal, la utilización del dinero publico, se hace de forma correcta,

transparente, y en el beneficio del desarrollo de la actividad, que repercute en la sociedad

malagueña.

Para todo ello, para que todos los tramites de contrataciones tanto de servicios fijos del

palacio como de eventuales para eventos sean de una forma transparente , se realizan a

través de concursos públicos y/o licitaciones en función del importe del contrato.

Así conseguimos la libre competencia de las empresas, y eliminamos el trato de favor, o el

trafico de influencia.

Por pertenecer al Ayuntamiento de Málaga, FYCMA esta incluida en las acciones de

transparencia que se implantan en el mismo. Por tanto los sueldos de los directivos del

Ayuntamiento de Málaga, entre ellos la Directora de FYCMA, están publicados en la pagina

web, para que todo ciudadano pueda ver como se invierte su dinero en las actividades del

Ayuntamiento.

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA
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2.4. ANTICORRUPCIÓN

POLÍTICAS Y ACCIONES

Este apartado se refiere al Principio 10 del Pacto Mundial.

POLÍTICA

Actualmente no existe una política definida como tal. Se incluirá dentro del código ético.

Aunque no disponemos de una política definida como tal, siempre se actúa desde la

transparencia y la buena gestión de un dinero publico.

ACCIONES

Para la puesta en practica de los compromisos adquiridos en la Política Anticorrupción, se

han desarrollado las siguientes acciones:

- Definición de contrataciones publicas Cuando la ley lo exige;

- Se sigue el procedimiento adecuado en función del importe de acuerdo a la contratación de

servicios

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS 

DE MÁLAGA
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2.4. ANTICORRUPCIÓN

MEDICIÓN DE INDICADORES

Este apartado se refiere al Principio 10 del Pacto Mundial.

Actualmente no hay indicadores definidos para este aparatado. Se plantearán para el

próximo ejercicio.

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 
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2.4. ANTICORRUPCIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA APLICABLES A ESTE PRINCIPIO PARA EL 

PRÓXIMO INFORME DE PROGRESO

Se plantean las siguientes acciones:

- Definición y medición de indicadores:

Nº de servicios contratados;

- nº de licitaciones publicadas

- Nº de contratación directa

- nº de concursos

-Definición de una política de transparencia y anticorrupción;

INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE 

MÁLAGA
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