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CARTA RENOVACIÓN DEL COMPROMISO PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS 

CORPORACIÓN LABER, LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.L. 
 

Santiago, 31 de Octubre de 2014 
 

 
 

 
Desde Corporación Laber, nos complace renovar nuestro compromiso con los 10 Principios del 
Pacto Mundial, con el firme propósito de continuar difundiendo y aplicando dichos principios 
en el día a día de nuestra actividad. 
 
Como principales avances durante el pasado año 2013 destacaremos aquellas acciones que han 
tenido mayor impacto en nuestros principales grupos de interés: clientes, empleados y 
proveedores. 
 
Durante el año 2012 pasamos de una plantilla de 8 trabajadores a una de 15 a finales de año. Fue 
en el mes de agosto de 2012 que se sobrepasó el número de 10 trabajadores, lo que supuso el 
consiguiente cambio de microempresa a pyme. 
 
Hemos sufrido un cambio de domicilio social y de denominación social y una actualización de 
imagen corporativa y hemos diseñado una web  más moderna y accesible. 
 

- El compromiso con nuestros clientes sigue siendo la calidad y la excelencia operativa en la 
prestación de los servicios ofrecidos.  

- Hemos ampliado el número de empleados en 2013, y la contratación de personal con 
discapacidad, manteniendo formación de calidad y desarrollo profesional así como conciliación 
de la vida laboral y familiar.  

- La relación con nuestros principales proveedores es cada vez más estable y cercana, 
procurando minimizar los efectos de la crisis en nuestra relación con ellos.  

- Hemos abierto nuevas vías de colaboración con los servicios sociales de un Ayuntamiento de 
nuestro entorno para entrega de los excedentes de los alimentos que se nos entregan para 
analizar por nuestros clientes. 

Hemos tratado de mantener los resultados económicos, sociales y medioambientales de 
ejercicios pasados, y hemos logrado mejorarlos. 
 
Manifestamos nuestra firme intención de continuar con el compromiso con el Pacto Mundial, 
desarrollando y la implantación de un Sistema de Gestión de la RSE que nos haga ser mejores 
cada día, teniendo prevista la presentación de una memoria de RSE para el primer trimestre de 
2015. 

 
 

 
Antón García Vázquez 

Director Gerente de Corporación Laber, Laboratorio y Consultoría, S.L. 
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PERFIL DE LA ENTIDAD 
 

 

Corporación Laber, Laboratorio y Consultoría, S.L. (antes, Corporación Laber-Microal). 
Se trata de una sociedad limitada de carácter unipersonal domiciliada en la calle República 
Checa, 52 Planta 2ª 15707 Santiago de Compostela (A Coruña) 

En el año 2012 la empresa pasó de tener consideración de microempresa a pyme. 
 
A lo largo del año 2013 Corporación Laber ha sufrido un cambio de domicilio social, 

pasando de estar ubicada en la ciudad de Carballo a trasladarse a Santiago de Compostela a 
unas más grandes y modernas instalaciones.  También ha sufrido un cambio de denominación 
social, pasando de llamarse Corporación Laber-Microal, S.L. a llamarse Corporación Laber, 
Laboratorio y Consultoría, S.L. 

 
Ambos cambios se verificaron en escritura pública el día 5 de septiembre de 2013, y 

vinieron acompañados de una nueva imagen corporativa así como de una nueva página web más 
moderna y accesible (www.labersl.com) 

 

 
 
 

ACTIVIDAD, PRINCIPALES MARCAS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: 

Corporación Laber, Laboratorio y Consultoría, S.L. desarrolla su actividad en los 
siguientes campos: 

1. Análisis de laboratorio en materia de agricultura, pesca, ganadería, enología, aguas y en 
general, de cualquier producto alimenticio. Laboratorio autorizado para la realización de 
ensayos de autocontrol de la producción de terceros en aguas y alimentos y ofrecemos servicios 
analíticos microbiológicos y físico-químicos de alimentos, aguas (de consumo humano, 
superficiales, subterráneas, residuales, de piscina, lixiviados), superficies y ambientes. 

2. Asesoramiento técnico en industrias y control de productos alimenticios y desarrollo de 
actividades formativas para capacitación de manipuladores de alimentos. 

3. Compraventa de principios activos de laboratorio para análisis de alimentos. 

4. Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica en materia de control de vertidos y 

calidad de las aguas y entidad de inspección acreditada para la realización de inspecciones en el 
área medioambiental en aguas residuales, continentales superficiales y subterráneas y marinas.  
 

Dentro de los reconocimientos obtenidos por Corporación Laber se encuentran, entre 
otros, las siguientes ACREDITACIONES Y HOMOLOGACIONES: 

 Empresa certificada ISO 9001:2008: Sistema de gestión de la calidad para las actividades 
de realización de análisis microbiológicos y físico-químicos de alimentos, aguas (de 
consumo humano, superficiales, subterráneas, residuales, de piscina, lixiviados), 
superficies y ambientes. La toma de muestras de alimentos, aguas, suelos y residuos. El 
diseño, desarrollo e implantación de sistemas de gestión y la realización de auditorías 
internas en las áreas de calidad, medio ambiente y seguridad alimentaria. El 
asesoramiento tecnológico y  jurídico en industrias. 

http://www.labersl.com/
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 Empresa certificada ISO 14899:2007 para caracterización y toma de muestras de residuos 

 Laboratorio autorizado para la realización de ensayos de autocontrol de la producción de 
terceros en aguas y alimentos en Galicia con número de registro 079/GA. 

 Laboratorio inscrito en el Censo de Laboratorios de Control de la Calidad del Agua de 
Consumo Humano, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003. 

 Laboratorio inscrito en el Registro de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 

 Entidad colaboradora de la Administración Hidráulica – Ministerio de Medio Ambiente y 
de la Administración Hidráulica de Galicia en materia de control de vertidos y calidad de 
las aguas. 

 Entidad de Inspección acreditada por ENAC con el número 292/EI494 para la realización 
de inspecciones en el área medioambiental en aguas residuales, continentales 
superficiales y subterráneas y marinas.  

 
 
 

LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS SON LOS CLIENTES, EMPLEADOS Y 
PROVEEDORES. 

Nuestros principales clientes son empresas del sector de la agroalimentación, 
principalmente dentro del sector pesca. 

Para la selección de los Grupos de Interés se ha procedido a la consulta directa a los 
responsables de los diferentes departamentos de la organización. Esta consulta ha consistido en 
identificar a todos los grupos con los cuales se ha venido relacionado durante el año 2013 y que 
influyen sobre Corporación Laber o son influenciados por ella. 

Corporación Laber está presente y desarrolla su actividad en España. 
 

 

VOLUMEN DE VENTAS Y ORGANIGRAMA: 

El volumen de ventas de la empresa para el año 2013 ha sido de 741.816,81 € y el 
organigrama de la empresa actualmente es el siguiente: 
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AYUDAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO: 

En este año 2013 sobre el que se informa hemos solicitado y recibido las siguientes ayudas del 
Gobierno: 

 

 Ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) para proyecto de 
equipamiento de laboratorio y mobiliario asociado cofinanciada por el Fondo europeo 
de desarrollo regional en el marco del programa operativo Feder Galicia por importe de 
15.924,44 euros. 
 

 Cuatro ayudas para la contratación y/o conversión en indefinido  de cuatro trabajadores 
con discapacidad de la Consellería de Traballo e Benestar cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo por importe total de 13.432 €.  

 
 
 

Corporación Laber nació en el año 2004 como Laboratorio de Bergantiños, por lo que este año 
2014 hemos celebrado nuestros primeros diez años de andadura profesional. 

 
 

 
 
 
Corporación Laber nació con el propósito de prestar una asistencia responsable a la 

industria alimentaria para garantizar la calidad de sus productos y su inocuidad alimentaria, 
dentro de la necesaria armonía de la empresa con la sociedad y el medio ambiente siendo éste el 
principal objetivo que ha tratado de mantener presente todos estos años, además de un firme 
COMPROMISO con los principales grupos de interés: 
 
 

 Con el EQUIPO HUMANO que compone Corporación Laber: 
 

Tratando de mantener un ambiente cordial de trabajo facilitando la comunicación 
directa con la gerencia, la igualdad de oportunidades y acceso a la formación, la conciliación de 
la vida familiar y laboral de sus empleados, y procurando facilitar los medios materiales 
adecuados para el desempeño de sus tareas. Disponemos de un Servicio de Prevención Ajeno 
para la Prevención de Riesgos Laborales y contamos con un plan anual de formación, interna y 
externa. 

 
 

 Con sus CLIENTES: 
 

Tratando de mantener y mejorar las vías de comunicación con sus clientes de manera 
que resulten eficaces para detectar sus necesidades y responder a sus demandas. 

 
La satisfacción del cliente viene dada por el contacto continuo con el mismo, bien 

mediante contacto telefónico o bien a través de las entrevistas personales, incluyendo en éstas 
tanto las realizadas por el departamento comercial, como por los técnicos de recogida u otros 
departamentos. 

 
Cuando se recibe una queja, reclamación o felicitación por parte de un cliente, se 

informa al departamento correspondiente y al departamento de calidad para que lo registre 

Nos avalan diez años de experiencia en el sector y la 
confianza de un gran número de empresas de diferentes 
sectores, administraciones públicas y organizaciones. 
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junto con los cuestionarios de satisfacción que se realizan anualmente para medir el grado de 
satisfacción con el servicio y que son evaluados por el departamento de calidad de la empresa. 

 
Corporación Laber se esfuerza en ofrecer servicios de gran calidad al precio más 

competitivo, siendo nuestra mejor carta de presentación, la confianza y satisfacción de nuestros 
clientes. La excelencia operativa, rapidez y confidencialidad de nuestros trabajos y servicios 
aportan a nuestros clientes la tranquilidad de saberse cumplidores de las obligaciones legales, y 
el placer de la honestidad en la elaboración de cada alimento y en cada producto ofrecido. 

 
Corporación Laber tiene implantado un sistema de gestión de calidad certificado según 

UNE: EN: ISO 9001:08. 
 
 

 Con la SOCIEDAD: 
 

Corporación Laber cuenta con una página web a través de la cual trata de resultar 
transparente y se presenta a la sociedad en general. 
 

Colabora con clientes y proveedores a efectuar una gestión sostenible y responsable de 
sus actividades, fomenta el respeto al medio ambiente, trata de colaborar con el entorno social 
que la rodea y garantiza la seguridad y la privacidad de datos de aquellos grupos con los que se 
relaciona. 

 
  

 Con el MEDIO AMBIENTE: 
 

Corporación Laber dedica parte de su actividad a la consultoría medioambiental 
asesorando a empresas sobre la mejora y protección del medioambiente y la prevención de la 
contaminación. 

 
Está previsto para 2015 la implantación de la norma ISO 14001 de la que la entidad ya 

viene cumpliendo algunos de sus principios tales como la gestión de residuos, la minimización 
de impactos de la actividad en el medio ambiente, el ahorro energético… 
 

 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 

 La Dirección de Corporación Laber es consciente de la importancia de ofrecer un 
servicio de calidad enfocado a la satisfacción de las expectativas de los clientes, sin perjuicio de 
la objetividad, independencia e imparcialidad exigibles. 

 La Dirección de Corporación Laber tiene el compromiso de desarrollar y poner en 
práctica su sistema de gestión de la calidad, y dentro del mismo, revisa con carácter anual su 
política de calidad, siendo la última revisión la de 2013 en la que se firmó el compromiso de: 

 Asegurar el correcto funcionamiento y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, su 
mejora continua, así como el cumplimiento de las recomendaciones y requisitos de los 
organismos de acreditación y entidades certificadoras. 

 Documentar sus políticas y procedimientos en la medida que sea necesario para 
garantizar la calidad de los trabajos. 

 Disponer del equipamiento y material adecuado para el desarrollo de los trabajos. 

 Asegurar que el personal está entrenado y cualificado para la realización del trabajo y 
sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades dentro del Sistema de 
Gestión. 

 Garantizar el conocimiento de la legislación específica que le es de aplicación y su 
cumplimiento. 

 Asegurar procesos de comunicación considerando la eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad de la organización. 

 Generar registros e informes útiles, legibles y completos. 
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 Asegurar la eficacia y calidad de los servicios prestados para conseguir la satisfacción del 
cliente. 

 Garantizar la independencia respecto de organizaciones y/o actividades que 
menoscaben la imparcialidad o autonomía de criterio, cualquiera que sea el ámbito de 
actuación considerado. 

 Proteger la confidencialidad y derechos de propiedad de los clientes. 

 Y para ello, de proporcionar los medios materiales y humanos que sean necesarios para 
la consecución de los objetivos marcados. 

 

 
ALCANCE DEL INFORME 

 

El alcance del Informe de Progreso incluye todas las actividades relacionadas con la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de la organización durante el ejercicio 2013. 

Los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso han sido definidos 
mediante consulta directa a todos los departamentos de la organización.  

El periodo cubierto por la información contenida en la memoria abarca del 1 de enero de 
2013 al 31 de diciembre de 2013 

La fecha de la memoria anterior más reciente es 2012 (sobre el año 2011) y el informe de 
progreso se presentará, desde la condición de pyme de la empresa, con periodicidad anual.  
 
 
 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 
 

 
La incorporación de las sugerencias de los Grupos de Interés en la estrategia y toma de 

decisiones de Corporación Laber  se realiza mediante reuniones periódicas con los principales 
grupos (clientes, empleados y proveedores), tales como jornadas de puertas abiertas y reuniones 
con la plantilla, en las cuales se examinan atentamente las sugerencias realizadas.  
 

Una vez analizados los impactos económicos, sociales y/o ambientales de la integración 
de las propuestas en la estrategia de la empresa, se procederá a su implantación, en el caso de 
que el resultado del análisis sea favorable para la estrategia y sostenibilidad de Corporación 
Laber. 
 

Corporación Laber es una pyme dirigida por el gerente Antón García Vázquez, quien es 
el encargado de la toma de todas las decisiones en la empresa, por lo tanto también se encarga 
de la supervisión de la gestión e implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial en la 
organización. 
 

El progreso en la implantación de los 10 principios mediante indicadores es paulatina, 
siendo evaluados principalmente los indicadores medioambientales y laborales. A medida que 
va evolucionando la empresa, se irán implantando y siguiendo los indicadores correspondientes 
a los restantes principios. 
 

 
 

OBJETIVOS Y TEMÁTICA DE NACIONES UNIDAS 
 

 
Corporación Laber  colabora con UNICEF a través de la donación íntegra de los réditos 

de la cuenta abierta en TRIODOS BANK, en apoyo de los objetivos de Naciones Unidas. 
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10 principios 
 
 
 

Principio 1: Protección de los derechos humanos fundamentales 
 

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

 
 

Corporación Laber defiende la protección de los Derechos Humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, si bien, no ha realizado un diagnóstico de evaluación de los 
factores de riesgo en Derechos Humanos ya que consideramos que no existen riesgos en este 
ámbito para ninguno de los tres grupos de interés (clientes, empleados y proveedores), ya que 
todos están localizados en la Unión Europea y se cumple la legislación aplicable relacionada con 
este extremo. 
 

En 2011, Corporación Laber inició el desarrollo inicial del Sistema de Gestión de la RSE, 
fundamentado en una serie de valores acordes con los principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas a través de su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 

En octubre de 2013, producido el cambio en 2012 de microempresa a Pyme se envió 
comunicación de solicitud de adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), 
recibiendo en noviembre del mismo año la respuesta de la UN Global Compact Office. 
 

En este periodo se ha tratado de ir desarrollando un sistema de RSE que tenga en 
consideración las necesidades de nuestros principales grupos de interés. 
 

En la situación de crisis que atravesamos, a lo largo del año 2013, Corporación Laber ha 
tratado de diversificar esta ayuda y hacerla más presente en su entorno más próximo.  
 

Así, con respecto a acciones concretas llevadas a cabo, hemos mantenido la recogida y 
puesta a disposición del Banco de Alimentos de A Coruña de los excedentes de alimentos 
sometidos a análisis y por tanto en perfecto estado de salubridad y conservación. 
 

Tras nuestro traslado a Santiago, hemos tratado de ampliar esta ayuda a nuestro 
entorno actual más próximo contactando con los servicios sociales del Ayuntamiento de Rois 
que periódicamente recogen estos excedentes para familias en situación crítica. 
 

Igualmente, en ocasiones la entrega se trata de repartir entre otras asociaciones con las 
que ya veníamos colaborando tales como la asociación de personas con discapacidad AMIPA o 
de la asociación deportiva XIRIA.  
 

Se mantiene abierta la cuenta en el banco ético TRIODOS BANK, cuyos réditos son 
destinados a UNICEF. 
 

Con respecto a los empleados, Corporación Laber proporciona condiciones de trabajo 
dignas y seguras. Los forma en Prevención de Riesgos y trata de favorecer la conciliación de lo 
familiar con lo laboral. 
 
 
Objetivos: Elaborar una política escrita de RSE en la cual se recojan los valores de la empresa, 
que englobe el compromiso con los empleados y con los proveedores.  Este año 2014 se ha 
impartido formación en RSE a parte del personal para que, haciendo uso de la aplicación 
informática que al efecto tiene habilitada la Xunta de Galicia (Xunta proRSE) elabore una 
memoria de responsabilidad social dentro del primer trimestre de 2015. 
 
Continuar mejorando la atención al cliente y mantener la actual acción social. 
 
Continuar proporcionando formación a los empleados  
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Principio 2: No vulneración de los derechos humanos fundamentales 
 

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los Derechos Humanos. 

 

No se ha realizado un diagnóstico de evaluación de los factores de riesgos en Derechos 
Humanos de la cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de los socios 
empresariales ya que Corporación Laber entiende que no tenemos riesgos ya que nuestros 
proveedores pertenecen a la Unión Europea y los Estados Unidos, cumpliendo con la normativa 
al respecto. 
 

Con nuestros principales proveedores tratamos de mantener un compromiso mutuo de 
respeto a la legalidad y mejor servicio y producto ofertado. Muchos de ellos ya disponen de 
algún tipo de certificado (principalmente de sistemas de gestión de la calidad)  
 

Contamos con un procedimiento interno de evaluación de proveedores y de compras, si 
bien, se tratará de incorporar criterios de evaluación y compra responsables, en función de 
aspectos sociales, éticos, de calidad y ambientales. 
 

Con respecto a nuestros clientes, nosotros mismos les ayudamos a la implantación de 
sistemas responsables con el medio ambiente tales como EMAS o ISO 14001. 
 
Objetivos: Se tratará de mantener las relaciones comerciales con los proveedores que lo vienen 
siendo, a pesar de la situación de crisis y competitividad en el mercado, para tratar de contribuir 
a la estabilidad económica y refuerzo de los mismos y se dará a conocer la renovación de nuestro 
compromiso con los 10 principios a través de nuestra página web. 
 
Trataremos de incrementar el nivel de exigencia a nuestros proveedores para que demuestren su 
compromiso con la legalidad y para ello se tratará de reforzar los mecanismos de comunicación 
con ellos difundiendo mejor nuestros principios de responsabilidad. 
 
 
 

Principio 3: Libertad de afiliación y negociación colectiva 
 

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 

 

 
Corporación Laber respeta el derecho de los empleados a asociarse libremente y a la 

negociación colectiva para promover y defender sus intereses profesionales 
 
En Corporación Laber se cumple la legalidad en cuanto a los derechos laborales se 

refiere y no existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva.  
 

En Corporación Laber no existe representación legal de los trabajadores ni por el 
momento se ha solicitado por éstos la puesta en marcha de un mecanismo de negociación 
colectiva, si bien, existe una comunicación directa y estrecha con todos los empleados por parte 
de la dirección-gerencia que se materializa en celebraciones de reuniones periódicas en las 
cuales se informa de los temas prioritarios que afectan a la entidad, en las que todos los 
empleados son libres de exponer conflictos, sugerencias de mejora y opiniones en cualquiera de 
los ámbitos en los que se desarrolla la actividad de la entidad; opiniones y sugerencias que son 
siempre respetadas y evaluadas y conflictos que son siempre debatidos y con respecto a los 
cuales se realizan esfuerzos por llegar a acuerdos, respetarlos, y aplicarlos. 

 
Objetivos: Continuar cumpliendo con las leyes que nos aplican y aumentar la frecuencia de las 
reuniones periódicas para la comunicación de logros, cambios, objetivos, situación de la 
empresa…  
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Principio 4: Eliminación del trabajo forzoso y bajo coacción 
 

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 

 

Corporación Laber apoya la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u 

obligatorio. El trabajo forzoso no es un factor de riesgo en Corporación Laber.  
 

En Corporación Laber se apuesta por la conciliación de  la vida familiar y laboral. Una 
parte de la plantilla de Corporación Laber está compuesta por padres y madres de menores, a los 
que se trata de facilitar flexibilidad en los horarios con horarios flexibles de entrada y salida. 
 

Igualmente, los trabajadores tienen posibilidad de trabajar desde casa a través del 
teletrabajo con conexión remota en caso de que alguna circunstancia le impidiera la presencia 
física en el puesto de manera puntual. 
 

Seguimiento: Se ha prescindido del seguro médico gratuito para los empleados. 
 
Objetivo: Mantener las condiciones para el personal laboral y seguir potenciando las políticas de 
conciliación. 
 
 
 

Principio 5: Erradicación del trabajo infantil 
 

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil 
 

Corporación Laber apoya la abolición efectiva del trabajo infantil. El trabajo infantil 
no es un factor de riesgo dado el tipo de actividad a la que se dedica Corporación Laber.  
 

Durante la contratación de los empleados, se solicitan todos los documentos que 
acrediten la edad mínima para el trabajo. Todos los empleados de la Corporación Laber son 
mayores de edad. 
 

Corporación Laber colabora de forma indirecta a través de la cuenta abierta en 
TRIODOS BANK, con UNICEF, donando los réditos de dicha cuenta a esta organización de 
defensa de la infancia. También realiza acciones de patrocinio del club de balonmano XIRIA en 
categorías infantiles, apostando por el deporte en la infancia. 
 
 
 

Principio 6: Abolición de la discriminación en el empleo  
 

Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación 

 
Corporación Laber no ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúen los factores de 

riesgos en discriminación en la contratación, formación y promoción, sin embargo se aplican 
políticas de no discriminación. 
 
Seguimiento: En enero de 2012 el personal de Corporación Laber era de 8 personas y a finales 
del año 2012 la plantilla ascendía a 2 hombres y 13 mujeres, de los cuales, 1 persona tenía una 
discapacidad reconocida. 
 
En enero de 2013 la plantilla ascendía a 15 personas. A lo largo del año 2013 se llevaron a cabo 
nuevas contrataciones, y a en diciembre de 2013 la plantilla ascendía a 17 trabajadores, de los 
cuales el 88% eran mujeres y el 30% poseían algún tipo de discapacidad. 
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Actualmente de un total de 20 empleados, el 85% son mujeres y el 20% poseen algún tipo de 
discapacidad.  
 
En octubre de 2013 firmamos un Convenio de Adhesión con COGAMI (Confederación Gallega 
de Personas con Discapacidad) en representación de las Entidades Incorpora Galicia (Programa 
Incorpora de la Obra Social “la Caixa”) relativo a la contratación de personas con especiales 
dificultades de inserción. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Corporación Laber cuenta con un PROGRAMA DE FORMACIÓN ANUAL, en el cual 

todos los trabajadores recibirán cursos de formación de calidad y que potencien su desarrollo 
personal y laboral.  
 
Se realizó formación para personal tanto de laboratorio como de consultoría relativa a: 
 

 Auditorías internas eficaces de entidades de inspección 
 Legislación ambiental 
 Muestreo y toma de muestras 
 Análisis de mercurio en muestras agroalimentarias 
 Métodos rápidos y automatizados en microbiología alimentaria 
 Validación, incertidumbre y control de calidad en laboratorios 

 
Además de la correspondiente formación interna y la relativa a prevención de riesgos laborales 
para personal de nueva incorporación. 
 
 

Estaba previsto y se ha llevado a efecto la oferta de PRÁCTICAS EN LA EMPRESA a 
jóvenes estudiantes.  

 
Se han realizado prácticas en la empresa por parte de alumnos procedentes de la 

Universidad de Santiago, del CIFP Politécnico de Santiago. 
 

13%

87%

Distribución por sexos a finales de 2012

Hombres Mujeres

12%

88%

Distribución por sexos a finales de 
2013

Hombres Mujeres

7%

93%

Porcentaje de trabajadores 
discapacitados a finales de 2012

Discapacitados No discapacitados

33%

67%

Porcentaje de trabajadores 
discapacitados a finales de 2013

Discapacitados No discapacitados
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En Corporación Laber se suelen realizar inicialmente contratos temporales, pasando, en 
la gran mayoría de los casos y si el trabajador está de acuerdo, a contrato fijo cumpliendo la 
legislación aplicable.  
 

En diciembre de 2013 existían en plantilla 8 contrataciones temporales y 9 fijas. 
 

 
No ha habido ningún caso de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo y todos los 
trabajadores conocen el organigrama y su posición actual en el mismo. 
 
Objetivos: El principal objetivo a cumplir es el mantenimiento de la plantilla en el contexto 
adverso de crisis económica actual, y  pasar el personal temporal a fijo y, en caso de ser 
necesario, debido a la evolución del negocio, la contratación de más empleados. 
Continuar con el programa de formación a empleados y prácticas en la empresa. 
 

 
Principio 7: Enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente 

 

Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente 

 
Corporación Laber mantiene un compromiso con el medio ambiente. En 2011 lanzó un 

compromiso de minimización del uso de papel, tanto en la oficina, como con los clientes, 
favoreciendo el uso de internet y de las nuevas tecnologías y reduciendo al máximo el consumo 
de papel con iniciativas de reciclaje, impresión por ambas caras, envío de informes en formato 
electrónico, etc. Publicó dicha iniciativa en su página web. 
 

Corporación Laber apuesta por el consumo eficiente y por el reciclaje. 
 

Corporación Laber  ofrece servicios de consultoría medioambiental e implanta sistemas 
de gestión ambientales en empresas y administraciones (ISO 14001, EMAS…), difundiendo el 
respeto al medioambiente y la prevención de cualquier tipo de contaminación, tratando de 
concienciar tanto a sus empleados a través del fomento de buenas prácticas ambientales, como a 
sus clientes. Fomentamos además  la formación en esta materia a través de la sensibilización 
ambiental de nuestros empleados y clientes. 
 
Objetivos: Implantar para el año 2015 la norma ISO 14001. 
 
 

Principio 8: Iniciativas para el respeto medioambiental 
 

Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental 

 
A lo largo del año 2013 se ha incrementado notablemente el volumen de trabajo de la 

parte de laboratorio de la empresa. Por ello, en el mes de enero de 2013, nos dimos de alta como 
pequeño productor de residuos y venimos gestionando los residuos que generamos, tanto los 
peligrosos como los no peligrosos con un gestor externo. Los procesos de transporte y gestión de 
residuos, cumplen con la legislación vigente. 

Contratos 
temporales

47%

Contratos 
indefinidos

53%

Porcentaje en función del tipo de contrato
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En la empresa existe señalética y cartelería de información de buenas prácticas 

ambientales tales como ahorros energéticos y reciclaje (tales como la impresión a doble cara, la 
reutilización de papel…) 
 

Ya cumplimos con varios de los requisitos de la ISO 14001, estando fijado como objetivo 
para el año 2015 la implantación de la norma así como la elaboración de una política 
medioambiental de la empresa. 
 

Objetivo: implantación para 2015 de la norma ISO 14001 y contaremos con mecanismos 
efectivos de evaluación de temas medioambientales. 
 
 
 

Principio 9: Difusión de tecnologías ecológicas 
 

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente 

 
 

La propia actividad de la Corporación Laber tiene, entre sus diferentes áreas de 
actividad, la consultoría medioambiental, con la finalidad de informar y asesorar a nuestros 
clientes en las mejores prácticas ambientales y tecnologías existentes. 
 

Corporación Laber cuenta con herramientas de comunicación que permiten evitar 
desplazamientos innecesarios tales como team viewer o el sistema de acceso por conexión 
remota. 
 
 
 

Principio 10: Lucha contra la corrupción, la extorsión y el soborno 
 

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno 

 
Corporación Laber cumple toda la legislación en este y todos los aspectos de su gestión y 

procura que todas sus relaciones contractuales con clientes, empleados y proveedores también 
la cumplan.  
 

Se está trabajando en Corporación Laber en la elaboración de códigos de conducta y 
políticas de RSE que incluyan aspectos de anticorrupción. 
 
 

 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental. Su control a 
través del cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal permite evitar que, a través del tratamiento de nuestros datos, se pueda 
disponer de información sobre nosotros que afecte a nuestra intimidad y demás derechos 
fundamentales y libertades públicas. Corp0ración Laber cumple con la normativa vigente en la 
materia, garantizando a clientes y empleados el control de sus datos personales. 
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