
Informe de Progreso | 1 

 

 
  

 

INFORME DE PROGRESO 

2013 

Copredije, S.A 
 

 



Informe de Progreso | 2 

 

 
 
  

Copredije, S.A. 

C/ Espronceda, 34 duplicado, 1ª planta 

Madrid 



Informe de Progreso | 3 

 

 
Tabla de Contenidos  
 

 
 

  

01  Carta de Renovación del Compromiso 

   

02  Perfil de la Entidad 

   

03  Metodología 

   

   

   

04  Análisis 

  

Clientes 

Empleados 

Proveedores 

Administración 

Medioambiente 

   

   

   

 



Informe de Progreso | 4 

 

 
CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 

  



Informe de Progreso | 5 

   



Informe de Progreso | 6 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

 

 
 



Informe de Progreso | 7 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Copredije, S.A. 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Espronceda, 34 duplicado, 1ª planta 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.copredije.es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Valentín de Torres-Solanot del Pino 

 

Persona de contacto 

 

Marta Sanz 

 

Número de empleados directos 

 

29 
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Sector 

 

Servicios profesionales (Prevención de riesgos) 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Consultoría de prevención de riesgos laborales para el sector de la construcción 

 

Ventas / Ingresos 

 

2.485.400 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: (Los Grupos de Interés configuran su Informe de Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, Administración, Medioambiente 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 

 

Sociedad Anónima 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 
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No 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quienés a nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y buen 

gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e indique si el presidente del 

máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. 

 

Director General Directora RRHH y Administración 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 

 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE NACIONES UNIDAS 

 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas 

de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

Desarrolla acciones de apoyo con ONGS como UNICEF, Fundación Paidea haciendo donativos a esta entidad, las 

felicitaciones de navidad a clientes y proveedores, se participa en actividades diversas. Participando en iniciativas del 

Pacto Mundial. Todos los regalos de empresa son encargados a estas Fundaciones. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

www.copredije.es 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eNsmTxZ9h4yaaaie0X5EDNMrw9H83HPmlUcBEqAgU5MgOTQ8
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eNsmTxZ9h4yaaaie0X5EDNMrw9H83HPmlUcBEqAgU5MgOTQ8
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eNsmTxZ9h4yaaaie0X5EDNMrw9H83HPmlUcBEqAgU5MgOTQ8
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El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos 

grupos de interés, afectados directa o indirectamente 

por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer 

políticas, acciones, herramientas e indicadores de 

seguimiento como los que se recogen en el presente 

informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes 

de su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y comunicaciones de la 

entidad detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar 

los riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 10  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 4  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 4  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes:  4  
Empleados:   11  
Proveedores:  2  
Accionistas:  0  
Administración:  2  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 2  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 1  

 
 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés 

Clientes 

Empleados 

Proveedores 

Accionistas 

Administracion 

Comunidad 
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Satisfacción del cliente 

Se envían encuestas de satisfacción a los clientes 

para evaluar la calidad del servicio, anualmente 

se hace un informe de valoración de las mismas.

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa dispone de un sistema integrado de 
gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 
Anualmente se realizan auditorias por el órgano 
certificador. 
 

Encuestas de Satisfacción 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 
como al personal para determinar el grado de 
conformidad de los clientes con los servicios 
prestados y para los trabajadores para evaluar el clima 

laboral de  la empresa.

 
 

Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles
 

 

 

Auditorías 
La empresa está certificada en calidad, 
medioambiente y seguridad y salud 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa dispone de un sistema integrado de 

gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 

Anualmente se realizan auditorias por el organo 
certificador. 
 

Encuestas de Satisfacción 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 
como al personal para determinar el grado de 

conformidad de los clientes con los servicios 

prestados y para los trabajadores para evaluar el clima 
laboral de  la  empresa. 
 

Manual de Calidad y Medioambiente 

 
La empresa dispone de un Manual de Calidad y 

Medioambiente  accesible para todos los grupos de 
interés. 
 

Política RSE 

 
Se está desarrollando una  Política general de 
responsabilidad social corporativa para  

establecer los principios básicos y el marco general de 

actuación para la gestión  de las prácticas de 

responsabilidad social corporativa que asume la 
Sociedad y se pretende oficializar en el 2014. 
 

 

 
 

 

Relación duradera con los 

clientes 

Se ha difundido el Código Ético de la empresa con 
los clientes, se intenta tener una comunicación 

fluida y directa con los mismos para evaluar el 

grado de satisfacción.

 
 

Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes 

Pertenecemos a una Asociación Nacional para 
lograr que el colectivo de empresas de 

coordinación luche en este tema
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GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Incertidumbre en el 

ambiente laboral 

Se detectó en el año 2013 sensación de 

incertidumbre en el ambiente laboral debido a la 
crisis. Se han lanzando campañas que se han 

hecho públicas en el 2014.

 
 

Plan de Igualdad 
La empresa se encuentra comprometida con el 

principio de igualdad, se dispone de un Plan de 
Igualdad conocido por todos los trabajadores que se 

encuentra en la intranet de la empresa y es difundido 

a los grupos de interés para que conozcan el grado de 
compromiso de la empresa con este principio. 
Descargar documento adjunto 

 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) 
La empresa dispone de una política de conciliación 
vida familiar y laboral permitiendo jornadas 

comprimidas a trabajadores con cargas familiares. 
 

 

 

Buzón de sugerencias 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 
las sugerencias anónimas del personal de cara a la 
mejora continua. 

Se dispone de un buzón de sugerencias accesible a 

todos los trabajadores que son tenidos en cuenta por 
la Dirección 
Fomentar la participación del personal en aras a una 

mejora continua 

 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral 
 
La empresa dispone de un Protocolo de Prevención 
del Acoso Laboral, es conocido por todos los 
trabajadores, se encuentra en la intranet de la 

empresa. 

 

Política de RRHH 

 

Se está desarrollando una Política de RRHH que se 
comunicará en posteriores ejercicios dado que aún no 
está oficializada. 
 

 

Encuestas de Satisfacción 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 
como al personal para determinar el grado de 
conformidad de los clientes con los servicios 

prestados y para los trabajadores para evaluar el clima 
laboral de al empresa. 

Como objetivo se establece aumentar la participación 
de los clientes en las encuestas de satisfacción y de los 

trabajadores en las encuestas de clima laboral. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 
este protocolo ha sido difundido a través de charlas 

formativas en la empresa. También se organizaron de 

forma externa en colaboración con otras entidades 

unas Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran 

acogida. 

Descargar documento adjunto

 
 

Accidentes laborales 

Se ha realizado campaña interna para reducción 

de accidentes laborales especialmente in itinere 
debido a que los coordinadores utilizan el coche 

para desplazamientos a obra.

 
 

PRL 
Debido a que los técnicos de la empresa utilizan el 
vehículo diariamente y hacen largos desplazamientos 

se vio la necesidad de incidir en la prevención de 

accidentes laborales sobre todo relacionados con la 
movilidad 
La empresa ha elaborado un nuevo Plan de Movilidad 
para prevenir los accidentes de trabajo dentro de la 

jornada laboral o in itinere Ha formado a todos los 

coordinadores en temas de movilidad 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@KpBPTuyvgBdehSnb0HaRZ9vRQHC22T6DH5ujG
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@KpBPTuyvgBdehSnb0HaRZ9vRQHC22T6DH5ujG
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@OCIdFcOb8VDs0xvtvl9FkLEqDzk0UpvSS7JVfsq
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@OCIdFcOb8VDs0xvtvl9FkLEqDzk0UpvSS7JVfsq
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@OCIdFcOb8VDs0xvtvl9FkLEqDzk0UpvSS7JVfsq
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Reducción de accidentes de tráfico y accidentes 
laborales . 
 

Política de Responsabilidad Social Corporativa 

 

Se está desarrollando una  Política general de 
responsabilidad social corporativa para  
establecer los principios básicos y el marco general de 
actuación para la gestión  de las prácticas de 

responsabilidad social corporativa que asume la 
Sociedad y se pretende oficializar en el 2014. 
 

Certificación OHSAS 18001 
La empresa está certificada con las OSHAS 18001 

Se ha certificado un sistema de gestión integrada: 
calidad, medioambiente y seguridad y salud 

Realizar auditorias anuales externas para renovar el 
certificado. 

Descargar documento adjunto 

 

Formación 

 
La empresa elabora un Plan Anual de Formación 

accesible  todos los trabajadores para fomentar la 

formación profesional y en aspectos como medio 

ambiente, seguridad y salud y rse, realizada en horario 
de trabajo y financiada por la empresa. 
 

 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación 
Anualmente se establece como indicador el % de los 

trabajadores que ha recibido formación y el número 
de horas de formación impartida. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa dispone de un sistema integrado de 

gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 

Anualmente se realizan auditorias por el órgano 
certificador. 
 

Política de Prevención de Riesgos Laborales 
La empresa está certificada con la norma OSHA 14001 
y dispone de una Política en Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos 
La empresa está certificada con un sistema integrado 

de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales y la Política del sistema integrado de gestión 

es accesible para todos los grupos de interés. 
 

Buzón de sugerencias 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 

las sugerencias anónimas del personal de cara a la 
mejora continua. 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral 

Se dispone de un  Protocolo Oficializado para la 
Prevención del Acoso Laboral accesible a todos los 
trabajadores  a través de la intranet. 
 

 

 

Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

Se fomenta la formación de los empleados para 
favorecer su profesionalidad, los cursos se 

realizan en horario laboral y son subvencionados 

por la empresa.

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa dispone de un sistema integrado de 

gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 
Anualmente se realizan auditorias por el órgano 
certificador. 
 

Plan de Formación y Desarrollo 
La empresa anualmente elabora un Plan de Formación 

ofertando a los empleados cursos en horario laboral 
bien impartidos de forma interna o bien por entidades 
formadoras externas. Estos cursos se relacionan bien 
con la propia formación profesional de los 
trabajadores para desarrollar y mejorar en su puesto 

de trabajo o bien con temas transversales 
considerados importantes como sensibilización 
ambiental, prevención de riesgos, calidad, rse. 
A principios de año se envía una planificación de la 

formación para que los trabajadores interesados 

participen en ella. 
Mejorar la formación profesional de sus empleados y 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@n5VVUawy02Z7P1sjs92WWHK0uoaQWnbnkRv9V5o
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@n5VVUawy02Z7P1sjs92WWHK0uoaQWnbnkRv9V5o
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la sensibilización en aspectos como medio ambiente, 
responsabilidad social... 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación 
Anualmente se establece como indicador el % de los 
trabajadores que ha recibido formación y el número 
de horas de formación impartida. 
En el año 2013 se han impartido casi 1.500 horas de 

formación en horario laboral y el 90 % de los 
trabajadores han recibido la formación solicitada. 
 

 

 

 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades 
La empresa tiene un Comité de Ética, ha elaborado un 

protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen 
el canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 
jornadas de sensibilización y se ha realizado una 

jornada este año sobre no discriminación. Esto se 

aprecia en la composición de la plantilla: edad, sexo, 

personas con discapacidad... 
 

 

Intranet 
COPREDIJE tiene un sistema de intranet para todos 
sus empleados en el que se actualiza toda la 

información relacionada con sensibilización medio 
ambiental, aspectos de calidad, no discriminación, 

responsabilidad social corporativa. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 

este protocolo ha sido difundido a través de charlas 
formativas en la empresa. También se organizaron de 
forma externa en colaboración con otras entidades 
unas Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran 

acogida.

 
 

Inserción de personas con 

discapacidad (LISMI)
 

 

 

Código Ético / Conducta 

 

La empresa  dispone de un Código Ético accesible 
tanto a empleados como  grupos de interés. 
 

 

Política de Igualdad 

 

La empresa  tiene elaborado un Plan de Igualdad 

conocido por todos los trabajadores. 
 

 

Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 

de la plantilla 

 

Pese a ser una PYME de menos de 50 trabajadores el 

porcentaje de minusvalía asciende actualmente al 
5,6% de la plantilla. 
 

 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades 
La empresa tiene un Comité de Ética, ha elaborado un 
protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen 

el canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 
jornadas de sensibilización y se ha realizado una 

jornada este año sobre no discriminación. Esto se 
aprecia en la composición de la plantilla: edad, sexo, 

personas con discapacidad... 
 

Formación 

La empresa elabora un Plan Anual de Formación 

accesible  todos los trabajadores para fomentar la 

formación profesional y en aspectos como medio 
ambiente, seguridad y salud y rse, realizada en horario 

de trabajo y financiada por la empresa. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético 
Existe un Comité Etico creado en el Protocolo de Acoso 
Laboral. 
 

Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso 
La empresa dispone de un Protocolo de Prevención 
del Acoso, se ha difundido de forma tanto interna a 

todos los trabajadores, como externa organizándose 

un curso monográfico en mayo de 2012 sobre Acoso 

Laboral en colaboración con la Unión Interprofesional. 
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Invitando a clientes, proveedores y Administraciones.

 
 

Buen ambiente laboral 

Se detectó en el año 2013 una bajada en las 
encuestas sobre clima laboral.Se han lanzando 

campañas que se han hecho públicas en el 2014.

 
 

Plan de Igualdad 
La empresa se encuentra comprometida con el 
principio de igualdad, se dispone de un Plan de 

Igualdad conocido por todos los trabajadores que se 

encuentra en la intranet de la empresa y es difundido 
a los grupos de interés para que conozcan el grado de 

compromiso de la empresa con este principio. 
 

 

Buzón de sugerencias 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 

las sugerencias anónimas del personal de cara a la 
mejora contínua. 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral 

Se dispone de un  Protocolo Oficializado para la 
Prevención del Acoso Laboral accesible a todos los 

trabajadores  a través de la intranet. 
 

 

Política de RRHH 

Se está desarrollando una Política de RRHH que se 

comunicará en posteriores ejercicios dado que aún no 
está oficializada. 
 

Encuestas de Satisfacción 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 

como al personal para determinar el grado de 
conformidad de los clientes con los servicios 
prestados y para los trabajadores para evaluar el clima 
laboral de al empresa. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 
este protocolo ha sido difundido a través de charlas 

formativas en la empresa. También se organizaron de 
forma externa en colaboración con otras entidades 

unas Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran 
acogida. 
 

Indicadores Clima Laboral y Comunicación Interna 
Anualmente se realizan encuestas para evaluar el 
clima laboral en la empresa y se hace un informe 

comparativo con años anteriores. Los resultados son 
accesibles a todos los empleados a través de la 
intranet. También son evaluados en las auditorías 
anuales del sistema de gestión integrado. 
 

Voluntariado/Ocio Corporativo 

 

Se  fomentan acciones de voluntariado, anualmente 

se colabora con el Banco de Alimentos. 
 

 

 

Mejora de la diversidad de la 

plantilla en la entidad 

La empresa tiene una plantilla en la que existe 
diversidad: edad, sexo, personas con minusvalía...

 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 
este protocolo ha sido difundido a través de charlas 
formativas en la empresa. También se organizaron de 

forma externa en colaboración con otras entidades 

unas Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran 

acogida. 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades 
La empresa tiene un Comité de Etica, ha elaborado un 

protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen 
el canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 
jornadas de sensibilización y se ha realizado una 
jornad este año sobre no discriminación. Esto se 

aprecia en la composición de la plantilla: edad, sexo, 

personas con discapacidad...
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Favorecer la competencia 

transparente entre entidades 

Como se ha indicado pertenecemos a la 

Asociación Nacional de empresas de coordinación 
y uno de sus principales objetivos es fomentar 

este principio

 
Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo 

La seguridad y salud en el trabajo es un pilar de la 

empresa, especializada en este campo. Se revisan 

las Evaluaciones de riesgos periódicamente y hay 
campañas relacionadas con los riesgos 

detectados. Ej Campaña stop estrés

 
 

PRL 
Debido a que los técnicos de la empresa utilizan el 

vehículo diariamente y hacen largos desplazamientos 
se vio la necesidad de incidir en la prevención de 

accidentes laborales sobre todo relacionados con la 
movilidad 

 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral 

Se dispone de un  Protocolo Oficializado para la 

Prevención del Acoso Laboral accesible a todos los 
trabajadores  a través de la intranet. 
 

 

Auditorías 
La empresa está certificadada en calidad, 
medioambiente y seguridad y salud 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa dispone de un sistema integrado de 
gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 

Anualmente se realizan auditorias por el organo 

certificador. 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación 
Anualmente se establece como indicador el % de los 

trabajadores que ha recibido formación y el número 

de horas de formación impartida. 
 

Política de Prevención de Riesgos Laborales 
La empresa está certificada con la norma OSHA 14001 

y dispone de una Política en Prevención de Riesgos 

Laborales

 
 

Discriminación por 

discapacidad 

La empresa fomenta la integración de personas 

con discapacidad en la empresa

 
 

Intranet 
COPREDIJE tiene un sistema de intranet para todos 
sus empleados en el que se actualiza toda la 

información relacionada con sensibilización medio 
ambiental, aspectos de calidad, no discriminación, 

responsabilidad social corporativa. 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades 
La empresa tiene un Comité de Etica, ha elaborado un 

protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen 
el canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 

jornadas de sensibilización y se ha realizado una 
jornad este año sobre no discriminación. Esto se 
aprecia en la composición de la plantilla: edad, sexo, 

personas con discapacidad... 
 

Colaboración con entidades 
Todos los regalos de empresa, artículos de promoción 

de la misma son encargados a la Fundación Paideia 
vinculada con el colectivo de personas con minusvalía. 

Se colabora en forma de voluntariado de los 

trabajadores con el Banco de Alimentos. Y con UNICEF.

 
 

Conciliación familiar y laboral 

Se dan facilidades a todo el personal para lograr 

la conciliación familiar y laboral: permisos, 
reducción de jornada, asistencia a reuniones 

escolares o médicos sin necesidad de recuperar 

las horas...
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Plan de Igualdad 
La empresa se encuentra comprometida con el 

principio de igualdad, se dispone de un Plan de 
Igualdad conocido por todos los trabajadores que se 
encuentra en la intranet de la empresa y es difundido 

a los grupos de interés para que conozcan el grado de 

compromiso de la empresa con este principio. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) 
La empresa dispone de una política de conciliación 

vida familiar y laboral permitiendo jornadas 
comprimidas a trabajadores con cargas familiares.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Contratar a proveedores que 

cumplan con criterios de RSE
 

Se ha comenzado a elaborar un Protocolo de 
Compras y este será  un criterio prioritario para el 

siguiente ejercicio.

 
 

 

Mejorar el conocimiento de los 

proveedores en materia de RSE 
 

Se informa a los proveedores sobre la 

importancia de la RSE y se remite en la carta de 
comunicación a Proveedores la pertenencia de la 

empresa al Pacto Mundial y se ha elaborado un 

Código Ético de Proveedores que se les remite 

cuando comienzan a trabajar con la empresa. 

En el Protocolo de Compras en proceso de 

elaboración se afianzará este tema.
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GRUPO  DE INTERÉS 

ADMINISTRACIÓN 
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 Contratos transparentes con la 

administración pública

 
 
La empresa ha hecho públicas  políticas y programas 
anticorrupción  dentro de la propia empresa y de las 

operaciones de negocios, así  se evalúan los riesgos 

que puede conllevar la corrupción.  
 
Se ha pasado al plano en el que comparten políticas 
internas, experiencias y  buenas prácticas con  

stakeholders externos y otras empresas como la  
Asociación nacional de empresas de coordinadores 

ECYSS se promueven iniciativas para que los contratos 
con la Administración en la materia sean 
transparentes, se han presentados recursos en 

nombre de la Asociación frente a pliegos o contratos 
públicos en los que se denota poca transparencia. 
 

 

Todas las operaciones de la empresa que suponen 

cobros y  pagos se recogen  fiel, ordenada y 

puntualmente en la contabilidad o en los  
registros previstos.  El Departamento de Contabilidad 
tiene la obligación de seguir cuidadosamente  

los estándares oficiales sobre la contabilidad (legales 
o de las organizaciones  profesionales de contabilidad 

y auditoría), y se prohíbe sin excepción alguna  
toda la información que se contraste como falsa, 

modificada o incompleta.  
formuló un pedido específico, etc.  
 

 

 

 
 

 

Tráfico de influencias en la 

contratación con la 

Administración Pública 

La empresa pertenece  a la se Asociación nacional 

de empresas de coordinadores ECYSS  está 
elaborando un Código Ético Común para intentar 

evitar el tráfico de influencias a la hora de 

contratar por parte de la Administración

 
 

Código Ético  

 

COPREDIJE dispone de un Código Ético en el que se 
plasman las políticas contra la corrupción , se prohíbe 

aceptación de regalos de Clientes y Proveedores. 
 

 

 

Buzón de sugerencias 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 

las sugerencias anónimas del personal de cara a la 

mejora continua. 

Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 
las sugerencias anónimas del personal de cara a la 
mejora continua. 

Canalizar las sugerencias de los empleados para 
mejorar el clima laboral y la mejora de la calidad del 

servicio 

 

 

Auditorías 
La empresa está certificada  en calidad, 

medioambiente y seguridad y salud 
Anualmente se realizan auditorías del sistema de 
gestión integrado 

Seguir en el camino de la mejora continua 
Descargar documento adjunto

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8PsfOLqsajVhoyGfVs8P4l35qfrmOAMUv0eCSBg2slnHv
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8PsfOLqsajVhoyGfVs8P4l35qfrmOAMUv0eCSBg2slnHv
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 



Informe de Progreso | 29 

 

 
 
 

 Uso de nuevas tecnologías 

respetuosas con el 

medioambiente
 

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa dispone de un sistema integrado de 
gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 
Anualmente se realizan auditorias por el órgano 

certificador. 
 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel 
La empresa como objetivo de medio ambiente tiene la 

reducción de papel. 
 

Política RSE 

Se está desarrollando una  Política general de 

responsabilidad social corporativa para  
establecer los principios básicos y el marco general de 

actuación para la gestión  de las prácticas de 
responsabilidad social corporativa que asume la 

Sociedad y se pretende oficializar en el 2014. 
 

 
 

 

Optimizar el uso de papel en la 

entidad
 

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa dispone de un sistema integrado de 

gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 
Anualmente se realizan auditorias por el órgano 

certificador. 
 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel 
La empresa como objetivo de medio ambiente tiene la 
reducción de papel. 
Se recuerda de forma periódica a todo el personal la 
necesidad de reducir el consumo de papel, así como a 
los clientes y proveedores en los correos que se 

envían. A los trabajadores se les envían recordatorios 
en el sistema de intranet de la empresa. 

Reducir el consumo de papel. 
Descargar documento adjunto 

 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 

 

El sistema de gestión ambiental de la empresa se 
encuentra certificado con la Norma ISO 14001  
 

Política de Reciclaje 

 

Se dispone de una política activa de reciclaje, todos 

los trabajadores son conscientes y se realizan cursos y 
jornadas internos de sensibilización. 
 

Política de Calidad y Medioambiente 
La empresa dispone de una política de calidad y 

medioambiente conocida por todos los empleados al 
estar en el tablón de anuncios de la intranet, en el 

tablón físico de anuncios. También es conocida por 
todos los proveedores a los que se remite una 

comunicación de la política y por los clientes 
adjuntando copia de la misma cuando comenzamos a 

trabajar con ellos o bien en las ofertas. 

 

Descargar documento adjunto 

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@JikEXpW6fCcGoaCZIJm2nCD22HPfcmRsD59nfSIgv9Ex4x
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@JikEXpW6fCcGoaCZIJm2nCD22HPfcmRsD59nfSIgv9Ex4x
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@UtGAYDA0X9bbc5M4jJsvTJJkqaCMoDBRlHJV01B9NzUrsWxTR
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@UtGAYDA0X9bbc5M4jJsvTJJkqaCMoDBRlHJV01B9NzUrsWxTR
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@UtGAYDA0X9bbc5M4jJsvTJJkqaCMoDBRlHJV01B9NzUrsWxTR

