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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Suministros Eléctricos Industriales Antón-Teixido, S.A. 

(SEITSA) 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Girona, 151.Entresuelo 1ª 

 

Localidad 

 

Barcelona 

 

Provincia 

 

Barcelona 

 

Comunidad Autónoma 

 

Cataluña 

 

Dirección Web 

 

www.seitsa.com 

 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Luis Teixidó Cabezas 

 

Persona de contacto 

 

Judith Anton Teixidó 

 

Número de empleados directos 

 

95 

 

Sector 

Comercio y distribución 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Almacenamiento, comercialización y distribución de 

material eléctrico. 

 

Ventas / Ingresos 

 

31302162 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

No 

 

 

 

 

http://www.seitsa.com/
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Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Somos una empresa que comercializa material 

eléctrico. Nuestros productos y servicios están 

enfocados al cliente. Los proveedores suministran los 

productos que comercializamos. Los empleados 

forman nuestra organización y contribuyen al buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

Seleccione los países o regiones donde su empresa tenga 

presencia 

 

España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

En principio España, aunque la empresa está en 

proceso incipiente de internacionalización en cuanto a 

las ventas. El alcance del informe es a nivel de todos 

nuestros centros, así como los clientes y proveedores. 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

Se ha tenido en cuenta las acciones que lleva la 

empresa para aplicar y reflejar los 10 principios del 

pacto mundial. 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Red Española del Pacto Mundial. Intranet propia. 

Licitaciones a principales clientes. 

 

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 
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ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

Se realizan encuestas de satisfacción a los empleados 

y se tiene a disposición un buzón de sugerencias. Se 

realizan estudios de clima laboral. Sus sugerencias se 

tienen en cuenta para elaborar las estrategias. Del 

mismo modo, los proveedores y clientes tienen la 

posibilidad de dirigir a la empresa, reclamaciones y 

sugerencias, que también se incorporan para mejorar 

y adaptar la estrategia empresarial. También se 

realizan evaluaciones de satisfacción a los clientes. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Sociedad Anónima. Administrador-Director comercial-

Director financiero-Responsable de Calidad+ PRL+ 

Medio Ambiente-Directora de RRHH-Responsable 

RSE+  Compliance Officer-Jefe de logística-Jefe de 

Compras-Jefe de ventas-Desarrollo nuevas iniciativas-

Responsables territoriales-delegados de ventas-

departamento PRL-responsables de almacén-

Departamento central de compras-contabilidad-

informática-Gestión de almacén-transportes-

Departamento comercial interno-compras 

delegaciones. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores. 

 

La Junta directiva delega en la persona del RSC la 

implantación y seguimiento de los 10 principios del 

Pacto Mundial. Aunque por el momento no se ha 

medido su impacto con indicadores, se tiene previsto 

hacerlo durante 2015. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quienes 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. 

 

Administrador-Gerente-Adjunto a Dirección-Director 

comercial-Directora RRHH-Jefe de Calidad, prevención 

y Medio ambiente-RSE. El órgano máximo en la 

decisión y dirección de las políticas de RSE es el 

Administrador que delega la implantación y 

seguimiento de las políticas RSE al Adjunto de 

dirección. Por tanto, el presidente del máximo órgano 

de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. En la 

estructura también hay un responsable de seguir y 

ejecutar todas las políticas de RSE. 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@kKSzVNpVqwx4N1xIXLATAOJZt7xnhUUz3u6SnhusSenCARZw
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@kKSzVNpVqwx4N1xIXLATAOJZt7xnhUUz3u6SnhusSenCARZw
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@kKSzVNpVqwx4N1xIXLATAOJZt7xnhUUz3u6SnhusSenCARZw
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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.) 

La entidad va a colaborar con alguna entidad local 

para participar en proyectos de ayuda a la infancia. 

Además ha iniciado un proyecto de colaboración con 

una empresa de reciclaje de residuos de impresora 

que destina los beneficios a una entidad social. Como 

ésta, estamos en proceso de colaborar con otras 

iniciativas de interés social. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

www.seitsa.com 
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METODOLOGÍA 
 
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. 
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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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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 13  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 4  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes:  5  
Empleados:   11  
Proveedores:  5  
Accionistas:  0  
Administración:  0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 0  
 

 

 

 

 

 

Políticas aplicadas por 
grupos de interés 

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 
 

 
 

 
 9  
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Relación duradera con los 

clientes 

En nuestra empresa priorizamos la fidelización de 

los clientes a través de la oferta y el trato personal 

y ético en el que nos basamos. Contamos con 
algunos clientes des de hace más de 45 años.

 
 

Duración de la relación con los clientes 
En la empresa, uno de los indicadores más valorados 

es la duración en la relación de los clientes. Dejando a 

un lado la difícil situación del mercado, nuestra 

empresa se caracteriza por tener clientes "fieles", 

algunos desde nuestros comienzos. 

La duración de la relación con los clientes es 

indicadora de una relación duradera, aunque no es el 

único criterio. Igual de importante es la calidad en la 
relación comercial y confianza que nos da el cliente. 

Nuestra intención es seguir trabajando en políticas y 
estrategias que fomenten la duración en la relación 

comercial. 
 

Buzón de sugerencias 
El buzón de sugerencias permite detectar posibles 

riesgos o casos de incumplimiento de las normas que 

detallan el Código ético, así como la vulneración de los 

principios del Pacto de las Naciones Unidas, por parte 

de algún trabajador. Por tanto, contribuye al control y 
a minimizar los riesgos. 
El buzón de sugerencias funciona de modo interno, de 
momento. A través de él pueden llegar denuncias o 

informaciones relativas a la gestión comercial con 
clientes que pongan en evidencia alguna irregularidad 
que pueda afectar a la duración o calidad de la 

relación comercial. 

Es interesante poner a disposición de los clientes un 
buzón de sugerencias virtual a través del cual puedan 

comunicar cualquier incidencia, queja o reclamación 
en la gestión comercial. 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 
ha designado una persona para llevar a cabo su 

gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 

estos proyectos y por tanto a difundir valores al 
respecto. 

Des de la política de RSE se potencian las relaciones 
con los clientes basadas en la ética y transparencia en 

los negocios, el respeto en el trato y el fomento de la 

relación comercial estable y a largo plazo. 
Es importante comunicar la política de RSE en materia 
de las relaciones comerciales a todos los clientes. 
 

Política de Calidad 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 
años una política de Calidad, certificada anualmente 

por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. 
Dentro de la política de Calidad se tiene como 
finalidad la potenciación de las relaciones comerciales 
con los clientes, de que estas sean a largo plazo y 

estén basadas en los principios de calidad que la 
empresa tiene auditados. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 
aspectos que han surgido como posibles riesgos 
después de haber realizado un análisis exhaustivo de 

los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
con los grupos de interés. 

Dentro del Código ético se recogen los preceptos para 
el trato comercial con los clientes de forma ética y 
transparente, lo cual potencia la duración de la  
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relación comercial. 
Es primordial difundir el código ético entre todos los 

clientes. 
 

Normativa Vigente 
En la empresa se aplica toda la normativa vigente, 

tanto en materia de riesgos laborales, riesgos penales, 
medio ambiente, normativa laboral, calidad, 

protección de datos, así como la normativa específica 

del sector. La empresa se va adaptando a la 
implantación o modificación de nuevas normas. 

En la empresa se tiene en cuenta la normativa que 
marca la RSE de la empresa y el Código ético, así como 

el cumplimiento de la normativa de Prevención en 

delitos penales. El cumplimiento de la normativa 
posibilita la gestión ética en la relación comercial, lo 
cual influye en la duración de la misma. 

Nuestro propósito es seguir aplicando la normativa 

vigente y hacer un seguimiento y evaluación de su 

cumplimiento. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 

aumenta la política de prevención que caracteriza a la 

empresa. 
El cumplimiento de la normativa de Calidad, Riesgos 

laborales y Medio ambiente, propicia que los clientes 

acudan a nosotros ya que saben que tanto los 
productos que comercializamos como nuestra gestión 
siguen la normativa. 

Nos planteamos como objetivos difundir más 
ampliamente nuestra política de Calidad, Prevención y 
Medio ambiente. Además difundir nuestra política de 

Prevención penal. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 

comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 
detectarse por los controles. Requiere de la 

colaboración y concienciación de todo el personal. El 
Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 

creación del Departamento de Cumplimiento 

normativo penal. 
El Canal de denuncias, que por el momento funciona 

de manera interna, puede captar comportamientos no 
éticos en la relación comercial que pueden afectar a la 

duración de la misma. 

Se prevé difundir el Canal de denuncias para que 
también sea del uso de clientes y proveedores y a 
través de él se pueda detectar cualquier indicia de 

comportamiento no ético. 
 

Gestión de incidencias 
La empresa tiene muy en cuenta las incidencias que se 

puedan producir para darles una solución y sobretodo 
establecer mecanismos que eviten su repetición. La 
comunicación de incidencias puede llegar a través de 
las quejas o reclamaciones por parte de los clientes, 

Canal de denuncias o buzón de sugerencias. 
Si se detecta cualquier incidencia que afecte la gestión 

comercial y que pueda suponer un incumplimiento de 

los principios éticos en la gestión, se aplican medidas 
para solucionar el problema y medidas disciplinarias, 

si son necesarias. Asimismo se estudia la efectividad 

de los controles y se refuerzan, si cabe. 
Nos planteamos como objetivos elaborar estadísticas 
de las incidencias que se han producido para su 

control y para observar qué departamentos/aspectos 
hay que reforzar. 
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Gestión reclamaciones de clientes 
En la empresa se atienden las posibles reclamaciones 

de clientes y se gestionan y se dan respuesta a todas. 
Se ponen los medios para minimizar el riesgo de que 

se repitan. Se ponen los medios para minimizar la 

posibilidad de que se repitan. 
La pronta gestión de las reclamaciones de los clientes, 

así como que llegan pocas, contribuye a la duración de 
la relación con los clientes, así como a su calidad. 

Es nuestro objetivo estructurar el canal de recepción 

de las reclamaciones y quejas de los clientes, así como 
los formularios de cumplimentación. 
 

Canales de Comunicación 
Establecer los adecuados Canales de comunicación y 

darles difusión es importante para poder llegar a 

detectar y prevenir posibles riesgos que puedan 

producirse en la entidad. 

Los Canales de comunicación amplios y directos que 
ofrecemos son básicos para fomentar la relación 

duradera con los clientes. Los clientes tienen acceso 

directo al comercial y representante, así como al Jefe 

de ventas o Director comercial, en caso que lo 
soliciten. De una manera directa, y sin intermediarios, 
pueden realizar cualquier comunicación que les 
interese. 

No obstante, creemos que sería interesante, pautar 

canales de comunicación jerarquizados para atender 
determinadas consultas. 
 

Relación mutua de confianza con los clientes 
En la empresa se fomenta en todo momento la 
relación mutua de confianza con los clientes. Es 

importante en las relaciones comerciales, si se trabaja 
conjuntamente y en proyectos a largo plazo, que haya 
una relación de plena confianza en el ámbito 
profesional. Transmitir la imagen del trabajo realizado 

según principios éticos y en base a la responsabilidad 
social es fundamental para trabajar la confianza 

mutua. 
Establecer una relación de confianza mutua entre 

clientes y comerciales es básico para que juntos 
trabajen hacia un compromiso profesional, uniendo 

metas se consigue una mayor implicación en los 
objetivos profesionales. Esta confianza mutua ayuda a 

la durabilidad de la relación comercial. 
Nuestro objetivo es seguir fomentando estrategias de 

confianza mutua entre clientes y empleados. 

 
 

Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es primordial para 

nosotros. Nos interesa que ésta sea a largo plazo 

para la fidelización de los clientes.

 
 

Política de Calidad 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 
años una política de Calidad, certificada anualmente 
por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. 
Nuestro objetivo primordial es aumentar la 
satisfacción del cliente. Desde el Departamento de 

Calidad se trabaja para ello. 
 

Normativa Vigente 
En la empresa se aplica toda la normativa vigente, 
tanto en materia de riesgos laborales, riesgos penales, 

medio ambiente, normativa laboral, calidad, 
protección de datos, así como la normativa específica 

del sector. La empresa se va adaptando a la 
implantación o modificación de nuevas normas. 
El cumplimiento de la normativa vigente y la 
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comunicación a terceros de su cumplimiento, da 
confianza y seguridad al cliente y aumenta su 

satisfacción con la empresa. 
Nos proponemos reforzar más la comunicación a los 

clientes sobre las diferentes auditorias y 
certificaciones que se van cumpliendo y obteniendo. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa tiene instaurados programas de Control 

de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 

aumenta la política de prevención que caracteriza a la 

empresa. 
Si el cliente es conocedor de que cumplimos con las 
normativas de Calidad, Seguridad, Medio ambiente y 

de prevención de Riesgos penales, encuentra más 

satisfacción en el trabajo con nosotros al hallarse 

seguro y con confianza de que respetaremos en todo 
momento y en todas las gestiones, las normativas 

vigentes. 

Nos proponemos incrementar la comunicación a 

todos los clientes del cumplimiento de estas 
normativas. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 

comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 
detectarse por los controles. Requiere de la 

colaboración y concienciación de todo el personal. El 

Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 
creación del Departamento de Cumplimiento 
normativo penal. 

En la empresa se dispone de un Canal de denuncias 
interno en el que se pueden poner en conocimiento, 
entre otras, incidencias en las relaciones comerciales y 

que pueden entorpecer la satisfacción de los clientes. 
Nos proponemos implantar un Canal de denuncias 

externo abierto a clientes y proveedores. 
 

Gestión de incidencias 
La empresa tiene muy en cuenta las incidencias que se 

puedan producir para darles una solución y sobretodo 
establecer mecanismos que eviten su repetición. La 

comunicación de incidencias puede llegar a través de 

las quejas o reclamaciones por parte de los clientes, 
Canal de denuncias o buzón de sugerencias. 

Se atienden de manera inmediata para su gestión 
todas las incidencias, para aumentar la satisfacción 

del cliente. 

Nos planteamos estructurar la gestión de incidencias y 
elaborar informes escritos e incidir en acciones de 
mejora y que eviten su repetición. 
 

Canales de Comunicación 
Establecer los adecuados Canales de comunicación y 
darles difusión es importante para poder llegar a 

detectar y prevenir posibles riesgos que puedan 
producirse en la entidad. 
En la empresa están establecidos los Canales de 
comunicación mediante los cuales el cliente puede 

expresar sus comentarios, quejas o reclamaciones. El 
cliente dispone de diferentes interlocutores con los 

que puede comunicarse para la resolución de 

cualquier incidencia. 
Nuestro objetivo es difundir de manera más amplia los 

canales de comunicación y crear un formulario donde 

puedan registrarse las reclamaciones de un modo más 
formal. Darles número de registro y documentar su 
resolución. 
 

Código Ético Comercial 
El Código ético comercial recoge los preceptos a seguir 
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en las transacciones comerciales, sean de venta o de 
compras a proveedores. 

El Código ético de la empresa señala aspectos que 
cuyo cumplimiento incide en la satisfacción del cliente 

Nos planteamos difundir el Código ético a los clientes. 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 

ha designado una persona para llevar a cabo su 

gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 
estos proyectos y por tanto a difundir valores al 

respecto. 
La política de RSE de la empresa tiene como uno de 

sus objetivos incidir en la satisfacción de los clientes 

También tenemos previsto difundir más ampliamente 
la política de RSE a los clientes. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 

aspectos que han surgido como posibles riesgos 
después de haber realizado un análisis exhaustivo de 

los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
con los grupos de interés. 
El Código ético de la empresa contiene indicaciones en 
cuanto a las relaciones comerciales con los clientes. 

Su seguimiento y compromiso aumentan la 
satisfacción de los clientes, ya que comprueban que la 

empresa se rige por principios éticos y transparencia 

en su gestión. 
Nuestro objetivo es difundir el Código ético entre los 

clientes. 
 

Encuestas de Satisfacción 
La empresa realiza cuestionarios de satisfacción de 

personal que ayudan a poner en evidencia cualquier 
situación a mejorar en diferentes aspectos 
relacionados con el puesto de trabajo, clima laboral, 

riesgos laborales, satisfacción y motivación.... 
Se realizan cada tres años cuestionarios de 

satisfacción a los clientes. 
Se va a reducir el período en que se pasan los 

cuestionarios para que sea de manera anual y se va a 
llevar a cabo un estudio e investigación en relación a 

las  incidencias reportadas. 
 

Resultados encuestas de satisfacción clientes 
Se realizan encuestas de satisfacción a los clientes 
cada tres años. 

Los resultados de las encuestas de satisfacción de los 
clientes que de momento se han obtenido revelan un 

grado óptimo de satisfacción. 

Nos planteamos pasar las encuestas a los clientes 
cada año e incidir en la evaluación de los resultados 
aplicando medidas correctoras y el posterior 

seguimiento de su eficacia.

 
 

Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles 

Nuestra empresa cumple con la certificación de 
calidad por AENOR des de hace más de 15 años.

 
 

Política de Calidad 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 
años una política de Calidad, certificada anualmente 

por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. 

En la empresa hay un Departamento de calidad que 
define los procedimientos a seguir para que todos los 
procesos se realicen bajo las premisas que marca el 

Manual de calidad. Para ello contamos con auditoría 
externa e interna. 
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Nos proponemos aplicar la política de Calidad a todos 
los niveles y bajo más criterios de RSE. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 
aspectos que han surgido como posibles riesgos 

después de haber realizado un análisis exhaustivo de 
los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

con los grupos de interés. 

El Código ético recopila diferentes actitudes y 
conductas que su cumplimiento deriva en la 

satisfacción del cliente. 
Nuestro siguiente paso es difundir el Código ético 

entre los clientes. 
 

Normativa Vigente 
En la empresa se aplica toda la normativa vigente, 

tanto en materia de riesgos laborales, riesgos penales, 
medio ambiente, normativa laboral, calidad, 

protección de datos, así como la normativa específica 
del sector. La empresa se va adaptando a la 

implantación o modificación de nuevas normas. 
El seguimiento de la normativa en diferentes aspectos 
hace que la empresa alcance un grado óptimo de 
calidad. 

Pretendemos hacer más difusión de la normativa que 
se aplica en toda la empresa y difundir la aplicación de 

la normativa en cuanto a delitos penales que la 

empresa ha empezado a aplicar. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa tiene instaurados programas de Control 

de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 

empresa. 
Establecer una buena política de Calidad, Medio 

Ambiente y Prevención favorece directamente la 
Calidad. Desde la empresa se sigue toda la normativa 

de medio ambiente y se evalúa su cumplimiento. Se 
realizan auditorias en todos los aspectos. 

Son nuestros objetivos difundir más extensamente las 
acciones que se llevan a cabo en estas materias para 

fomentar la calidad, así como difundir la 
incorporación reciente del Programa de prevención de 

riesgos penales. 
 

Buzón de sugerencias 
El buzón de sugerencias permite detectar posibles 

riesgos o casos de incumplimiento de las normas que 
detallan el Código ético, así como la vulneración de los 
principios del Pacto de las Naciones Unidas, por parte 

de algún trabajador. Por tanto, contribuye al control y 

a minimizar los riesgos. 

A través del buzón de sugerencias pueden llegar 
comunicaciones que pongan en evidencia situaciones 

que comprometen a la Calidad en la gestión de algún 

ámbito. 

Nuestro objetivo es fomentar el uso del buzón de 
sugerencias para la comunicación de cualquier 
incidencia o incumplimiento que se observe que 
pueda comprometer la normativa de Calidad, entre 

otras. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 

comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 
detectarse por los controles. Requiere de la 
colaboración y concienciación de todo el personal. El 

Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 
creación del Departamento de Cumplimiento 
normativo penal. 
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A través del canal de denuncias pueden llegar 
comunicaciones respecto el incumplimiento de los 

criterios de Calidad por parte de algún empleado, 
cliente o proveedor. 

Es importante informar a los grupos de interés de la 
existencia del Canal de denuncias y abrirlo a clientes y 

proveedores. 
 

Código de Compradores 
Es esencial un código que detalle las normas que se 
han de seguir en el proceso de compra, tanto en 

relación a procedimientos internos, que facilitan la 
transparencia en el proceso, como en conducta ética, 

para contribuir en el cumplimiento de los principios de 

las Naciones Unidas en los procesos de compra. 
El código de compradores va implícito en el código 
ético de la empresa. Su seguimiento asegura el 

cumplimiento de los requisitos de calidad en cuanto a 

los principios de RSE. Además dentro del Manual de 

Calidad de la empresa, se detalla cuál ha de ser el 
procedimiento a seguir por el personal de Compras. 

Nos marcamos como objetivo elaborar un Código de 

compradores que incorpore los aspectos que marca el 

código ético para su gestión y el procedimiento que se 
ha marcado des del Manual de calidad. 
 

Gestión de incidencias 
La empresa tiene muy en cuenta las incidencias que se 

puedan producir para darles una solución y sobretodo 
establecer mecanismos que eviten su repetición. La 

comunicación de incidencias puede llegar a través de 

las quejas o reclamaciones por parte de los clientes, 
Canal de denuncias o buzón de sugerencias. 
Se gestionan todas las incidencias que llegan al 

Departamento de calidad o que éste detecta al hacer 
revisión de documentación y de todos los 
procedimientos. Su gestión no sólo sirve de detección, 

sino para establecer medidas correctoras y 
preventivas. Se hacen reuniones periódicas con el 

personal implicado para trabajar estos temas. 
Es importante ampliar la gestión de incidencias y el 

seguimiento de la política de RSE. 
 

Manual de Calidad y Medioambiente 
Desde el Departamento de Calidad y Medio ambiente 

se ha elaborado un Manual de Calidad y Medio 

ambiente respectivamente. Este manual está a 
disposición de todos los empleados que lo pueden, y 

deben consultar, para cumplir con los criterios que 
establece. 

Siguiendo las instrucciones de Calidad y de protección 

de Medio ambiente y normativa ambiental que 
establecen los dos manuales, nos aseguramos que se 
cumpla la Política de Calidad de la empresa. 

Pretendemos incidir más en la formación en riesgos 

medio ambientales y en criterios de sostenibilidad 

ambiental. 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 
ha designado una persona para llevar a cabo su 
gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 

estos proyectos y por tanto a difundir valores al 
respecto. 

A través de la política de RSE se elaboran estrategias y 

se promueven acciones que inciden en la Calidad de la 
empresa. 

Nos planteamos como objetivo, elaborar un plan RSE 

de manera más pautada que incluya estrategias, 
proyectos de sostenibilidad, evaluación y seguimiento. 
Difundir el plan a los empleados y comunicarlo a los 

grupos de interés externos. 
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Encuestas de Satisfacción 
La empresa realiza cuestionarios de satisfacción de 

personal que ayudan a poner en evidencia cualquier 
situación a mejorar en diferentes aspectos 

relacionados con el puesto de trabajo, clima laboral, 

riesgos laborales, satisfacción y motivación.... 
Los cuestionarios de satisfacción miden, entre otros 

aspectos, la organización, conocimiento e implicación 
con el Sistema de Calidad de manera cuantitativa. 

Nos proponemos realizar el cuestionario de 

satisfacción a los empleados de manera anual, añadir 
preguntas abiertas y modificar el cuestionario para 

que valore mejor el conocimiento y seguimiento de la 
Gestión de Calidad, de manera más exhaustiva. 
 

Auditorías 
En la empresa se realizan auditorias tanto internas 

como externas. Se realizan auditorias de Calidad, 

Prevención de Riesgos laborales, Medio ambiente. Así 
como auditoría externa en el seguimiento de la LOPD y 

de temas financieros y de RRHH. 

Se realiza una auditoria de Calidad externa 

anualmente y también, a nivel interno. Desde el 
Departamento de Calidad se van siguiendo y 
revisando los procesos, comunicando las incidencias y 
resolviéndolas mediante acciones correctivas. Se lleva 

un registro de todo esto. 

Nuestro objetivo es extender las auditorias en otros 
ámbitos además de los procedimientos y 

documentación y aplicarlas también en el 

cumplimiento de las políticas de RSE. 
 

Sistemas de Gestión de Calidad 
La empresa tiene certificación en cumplimiento de 
Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 
Además se realizan auditorías internas en diferentes 
departamentos. La intranet recoge todos los 

procedimientos del Manual de Calidad y están a 
disposición de todos los empleados para su consulta. 

Se informa de forma constante a todos los empleados 
cuando se produce la incorporación o modificación de 

algún documento. 
En la empresa, hay un departamento específico de 

Calidad, el cual se dedica a comprobar si todos los 
procedimientos se realizan según lo que especifica el 

Manual de Calidad. Si se detectan incidencias, se 
llevan a cabo acciones correctivas para solucionarlas y 

evitar su repetición. 
 

Formación 
Desde el departamento de RRHH se planifican y 

organizan acciones formativas externas para los 
empleados en función de lugar de trabajo que ocupen. 
También se organiza formación interna en materia de 

Riesgos laborales y prevención de riesgos del Medio 

ambiente. Desde la intranet se difunden 

informaciones y programas formativos importantes 
para realizar el trabajo siguiendo las pautas que marca 

el Manual de calidad. 

La oferta de formación a los empleos va encaminada a 

que mediante su mayor cualificación, puedan 
ofrecerse servicios de mayor calidad y mejorar la 
gestión de los procesos. Se realizan diferentes 
acciones formativas internas con el objetivo de formar 

a los empleados en el cumplimiento de la Calidad. 
Sería positivo reforzar la formación e información oral 
sobre la gestión de calidad. 
 

Reuniones de equipo 
Las reuniones de equipo son importantes para poder 
tratar temas e incidencias, poner en común 

estrategias y acciones, así como ser base de 
comunicación entre personas del mismo equipo, con 
los mandos superiores y personal de otros 



 
 
  
 
 
 
 
          
          
 

         CENTRAL:               Delegación CENTRO:                                    Delegación ZARAGOZA:    Delegación NORTE:                      Delegación P. MALLORCA:                  Delegación SANTANDER 
           Girona, 151, entlo. 1ª.               San Dalmacio, 57          Polígono Valdeconsejo    Autonomía, 26, 6º B                    Políg. Industrial Son Oms                    P.I. Morero parcela 16-17 
           Teléfono: 93 207 46 12              Políg. Industrial de Villaverde Alto           C/. Pineta, parcela 1B    Teléfono: 94 422 00 09               Calle Camp Franc nº 29                    Teléfono:  94 256 54 39 
           Fax: 93 458 62 88               Teléfono: 91 407 95 62 (4 líneas)             Teléfono: 976 50 41 40 - 50 41 29             Fax: 94 421 81 61                         Teléfono: 971 49 08 70                    Fax:  94 256 52 81 
           08037 BARCELONA               Fax: 91 367 44 07                          Fax: 976 50 41 62                                         48010 BILBAO                               Fax: 971 26 37 31                   39610 ASTILLERO-GUARNIZO 
                28021 MADRID          50410 CUARTE DE HUERVA         07610 CA’N PASTILLA 

 

Informe de Progreso | 30 
 

suministros eléctricos  
industriales antón-teixidó s.a. 

departamentos. 
Se realizan reuniones periódicas dentro del 

Departamento comercial, así como reuniones entre los 
empleados más afectados por el seguimiento de 

calidad (almacenes, compras, comerciales...). 
No obstante, observamos que sería necesario 

fomentar las reuniones de equipo en todos los 
Departamentos y realizar más reuniones entre 

departamentos.

 
 

Tratamiento óptimo de las bases 

de datos de clientes (LOPD) 

En nuestra empresa se aplica la LOPD en el 

tratamiento de datos personales, tanto de los 

empleados como de clientes y proveedores.

 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas 
A través del Canal de denuncias puesto en marcha 
desde el Programa de Prevención de riesgos penales 
hay la posibilidad de detectar cualquier irregularidad 
en el cumplimiento de los preceptos del Código ético 

así como de los principios del Pacto de las Naciones 

Unidas, en los que se inspira este código. 

El Canal de denuncias puede interceptar incidentes e 
irregularidades en el cumplimiento de la protección de 
datos personales de los clientes, aunque por el 

momento no hay ninguna notificada. 
Cuando el Canal de denuncias esté más implantado, 
nos planteamos elaborar un registro estadístico del 
número y tipo de denuncias que hayan llegado, 
eliminando los datos personales, con objeto de 

cumplir con la LOPD. 

Buzón de sugerencias 
El buzón de sugerencias permite detectar posibles 

riesgos o casos de incumplimiento de las normas que 
detallan el Código ético, así como la vulneración de los 

principios del Pacto de las Naciones Unidas, por parte 

de algún trabajador. Por tanto, contribuye al control y 
a minimizar los riesgos. 

A través del buzón de sugerencias pueden 
comunicarse situaciones que afecten o hayan 

afectado la protección de datos. El proceso a seguir es 

su evaluación para solucionarse y poner medidas para 
evitar que se produzcan de nuevo. 

Nos planteamos poner a disposición un buzón de 
sugerencias externo a nivel virtual. 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 

ha designado una persona para llevar a cabo su 

gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 
estos proyectos y por tanto a difundir valores al 

respecto. 

Uno de los contenidos de la política RSE es la 

protección de los datos personales, incluidos los de los 
clientes. En principio, los datos que se disponen son 
de personas jurídicas y empleados de éstas y no se 
recogen datos más personales. De todos modos, existe 

una política al respecto, mediante la cual se dan 

indicaciones a los empleados respecto la 
confidencialidad y secreto profesional, así como 

instrucciones para salvaguardar los datos personales 

propios y ajenos. 
Nuestro objetivo es difundir nuestra política RSE en 

cuanto el tratamiento de datos personales, más 
ampliamente. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 
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aspectos que han surgido como posibles riesgos 
después de haber realizado un análisis exhaustivo de 

los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
con los grupos de interés. 

El Código ético incluye instrucciones sobre cómo 
proteger los datos personales propios y ajenos, tanto a 

nivel informatizado, como en papel. 
Es importante difundir el Código ético a los grupos de 

interés externos. 
 

Auditorías 
En la empresa se realizan auditorias tanto internas 
como externas. Se realizan auditorias de Calidad, 

Prevención de Riesgos laborales, Medio ambiente. Así 

como auditoría externa en el seguimiento de la LOPD y 
de temas financieros y de RRHH. 
La empresa está al día en la aplicación de las 

normativas en el l tratamiento de los datos personales 

de los clientes y para comprobarlo se realizan 

auditorias cada dos años, como establece la Ley. 
Sería interesante difundir entre los grupos de interés 

externos que se realizan estas auditorías. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 

comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 
detectarse por los controles. Requiere de la 

colaboración y concienciación de todo el personal. El 

Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 
creación del Departamento de Cumplimiento 

normativo penal. 

El Canal de denuncias forma parte del canal ético y es 
juntamente con el buzón de sugerencias, entre otras, 
una de las herramientas con las que cuenta el 

programa de Prevención de riesgos penales. A través 
de éste, pueden registrarse incumplimientos en la 
protección adecuada de los datos de los clientes. 

Nos planteamos ampliar el alcance del Canal de 
denuncias a nivel externo. 
 

Difusión de la Política 
La empresa ha difundido la política respecto el apoyo 
y seguimiento de los puntos del Pacto de las Naciones 

Unidas y del Código ético que rige sus normas de 
comportamiento interno y externo. 

Se ha difundido a todos los empleados la política de 

tratamiento de datos personales, incluido los de los 
clientes a través del comunicado de la LOPD, que han 

firmado y el Código ético. 
Está previsto, para aumentar las precauciones, 

elaborar un pequeño manual de LOPD para los 

empleados, con instrucciones a seguir concretas, 
entre las que se encuentra la protección de la base de 
datos de los clientes. También difundir la política de la 

LOPD en la empresa, de manera más exhaustiva, entre 

los clientes y proveedores. 
 

Normativa Vigente 
En la empresa se aplica toda la normativa vigente, 
tanto en materia de riesgos laborales, riesgos penales, 
medio ambiente, normativa laboral, calidad, 
protección de datos, así como la normativa específica 

del sector. La empresa se va adaptando a la 
implantación o modificación de nuevas normas. 

En la empresa se aplica la protección de datos 

personales en su tratamiento, aplicando la LOPD, a 
través del Departamento de RRHH. Se realizan 

auditorías internas y externas. También nuestro 

Código ético recoge la normativa respecto el 
tratamiento de datos personales. 
Nos planteamos elaborar un manual independiente 

sobre la aplicación de la LOPD, con instrucciones 
concretas, para la difusión entre los empleados. 
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Gestión de incidencias 
La empresa tiene muy en cuenta las incidencias que se 

puedan producir para darles una solución y sobretodo 
establecer mecanismos que eviten su repetición. La 

comunicación de incidencias puede llegar a través de 

las quejas o reclamaciones por parte de los clientes, 
Canal de denuncias o buzón de sugerencias. 

La gestión de incidencias en el área del tratamiento de 
datos personales está llevada a cabo por la Directora 

de RRHH y por la Compliance Officer, ya que algunas 

incidencias en su gestión pueden derivar en delitos 
penales. Ambos departamentos forman el comité 

ético que realiza acciones para la prevención y actúa 
ante casos de incumplimiento. El acceso a la base de 

datos de los clientes sólo está permitido a las 

personas que requieren esta información para su 
trabajo y se accede mediante password y contraseña. 
Además no incluye más información que la de las 

personas jurídicas y datos de contacto de empleados 

de las mismas. 

Estamos en proceso de elaborar un protocolo en la 
gestión de incidencias en el tratamiento óptimo de la 

base de datos de los clientes. 
 

Protección y confidencialidad de datos 
En la empresa se sigue una política de seguridad en el 

tratamiento y confidencialidad de datos. Se sigue la 

aplicación de la LOPD y des del Departamento de 
RRHH se vela y controla para que no se incumpla la 

LOPD. Se realizan auditorías del cumplimiento y 

aplicación de la LOPD. 
En principio, las bases de datos de los clientes no 

contienen ningún dato personal que no sea el de la 
persona jurídica o teléfonos y mails de los empleados. 
Igualmente se siguen las pautas que marca la LOPD. 

Sólo pueden acceder a su consulta las personas que 
los necesitan para desempeñar su trabajo y mediante 

acceso personal mediante código de acceso. 
Se va ampliar la política de información y seguimiento 

de la LOPD, impartiendo formación y más información 
a los empleados. Se diseñaran más estrategias para 

evitar el incumplimiento en la protección de datos 
personales y se van a reforzar los procesos de 

destrucción de datos personales por parte de todos 
los empleados. 

 
 

Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes 

La transparencia en la actividad con los clientes 

es básica para cumplir con los principios que 
marca el código ético y es una de las 

características que hace que la empresa sea bien 

considerada.

 
 

Buzón de sugerencias 
El buzón de sugerencias permite detectar posibles 
riesgos o casos de incumplimiento de las normas que 
detallan el Código ético, así como la vulneración de los 

principios del Pacto de las Naciones Unidas, por parte 

de algún trabajador. Por tanto, contribuye al control y 

a minimizar los riesgos. 
El buzón de sugerencias funciona a nivel interno, 
como parte del canal ético y dentro del programa de 

Prevención de riesgos penales. Pueden llegar a través 
de él, información sobre sucesos que puedan 

comprometer la premisa de transparencia en la 
gestión con los clientes. 
Nos planteamos, más adelante, externalizar el buzón 

de sugerencias de manera virtual para ponerlo a 
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disposición de los clientes y como complemento al 
Canal de quejas y reclamaciones. 
 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) 
De momento no ha habido evidencia de que se 
hubiera cometido algún caso de corrupción. El hecho 

de que la empresa realice acciones para controlar que 

no ocurran, el hecho de que la empresa difunda el 
Código ético y trabaje apoyando su contenido, por sí 

mismo, ya constituye un hecho disuasorio para que no 
se cometan estos delitos. 

De momento, no se ha confirmado ni ha llegado 

ninguna denuncia relacionada con posibles casos de 

corrupción. De todas maneras, dentro del programa 

de Prevención de delitos penales, se ha establecido un 

protocolo de actuación ante posibles casos de 

corrupción, habiendo pautadas medidas de 

instrucción y de respuesta disciplinaria ante estos 
casos. 

Nuestro objetivo es llevar un registro contabilizado de 

casos confirmados de corrupción, si se llegaran a  

producir,  tanto por participación activa o pasiva de 
algún empleado o representante legal. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas 
A través del Canal de denuncias puesto en marcha 

desde el Programa de Prevención de riesgos penales 
hay la posibilidad de detectar cualquier irregularidad 

en el cumplimiento de los preceptos del Código ético 

así como de los principios del Pacto de las Naciones 
Unidas, en los que se inspira este código. 
De momento no ha habido tiempo para que llegaran 

denuncias relacionadas con la transparencia en la 
actividad con los clientes. Pero a través de la 
implantación del Programa de Prevención de delitos 
penales tenemos a disposición un Canal de denuncias, 

que forma parte del canal ético. A través de este canal, 
como por otras vías, puede llegar información sobre 

posibles casos de falta de transparencia en el trato 
con los clientes. 

Nos planteamos llevar un registro numérico de la 
clasificación de las denuncias que se reciban a través 

del canal ético, que incluya las que comprometan la 
transparencia en el ejercicio de la actividad con los 

clientes. 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 
ha designado una persona para llevar a cabo su 

gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 

estos proyectos y por tanto a difundir valores al 
respecto. 
Uno de los puntos que marca la política de RSE es la 

transparencia en el ejercicio de la actividad con los 

clientes. Es básico para evitar conductas, que pueden 

parecer inocentes, pero que pueden derivar en 
denuncias o llegar a considerarse delitos penales. 

Desde el Departamento de RSE y Cumplimiento 

normativo, se llevan a cabo controles para evitar que 

sucedan estas conductas o intervenir de la forma 
adecuada si se detectan. 
Es prioritario difundir la política de RSE a los clientes 
para hacerles partícipes de la misma, para poder 

trabajar en el mismo sentido. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 

aspectos que han surgido como posibles riesgos 
después de haber realizado un análisis exhaustivo de 
los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

con los grupos de interés. 
El Código ético recopila instrucciones de cómo debe 
ser la gestión con los clientes para que se cumpla con 
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los preceptos de transparencia. Al mismo tiempo, 
indica las conductas que no se van a permitir en la 

empresa y que su incumplimiento puede derivar en 
medidas disciplinarias. El seguimiento del Código 

ético, además del control por parte de los mandos 
superiores, se realiza por el Compliance Officer y a 

través del Canal ético. 
Es importante difundir el código ético a los grupos de 

interés externos. 
 

Política de regalos 
La empresa tiene establecida una política que regula 
la aceptación y ofrecimiento de regalos, a través del 

Código ético. 

Regular la aceptación/ofrecimiento de regalos, así 
como determinadas ventajas no materiales, es básico 
para la política de transparencia de la empresa, en el 

trato con los clientes. Mediante el Código ético esta 

conducta está regulada y controlada, a través del 

programa de Prevención de delitos penales. 
Es importante elaborar un protocolo que resuma la 

política de regalos que sigue la empresa, 

independientemente y como refuerzo del Código 

ético. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 

comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 

detectarse por los controles. Requiere de la 
colaboración y concienciación de todo el personal. El 

Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 

creación del Departamento de Cumplimiento 
normativo penal. 
El Canal de denuncias forma parte del Canal ético 

integrado en el Programa de prevención de delitos 
penales. Como tal, forma parte de la detección de 
posibles incumplimientos y riesgos penales 

relacionados con la transparencia en la gestión 
comercial. 

Nos planteamos externalizar el canal de denuncias y 
ponerlo a disposición de los grupos de interés 

externos. 
 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción 
Es importante la formación para evitar que se 
cometan actos que pueden ser contrarios al Código 

ético o que no sean consecuentes con los puntos del 
pacto de las Naciones Unidas a los que la empresa ha 

mostrado su apoyo y voluntad de seguir. 

Mediante la información y el Código ético se da 

formación al personal en materia de corrupción, 

indicando qué comportamientos pueden indicar 

riesgos e incluso llegar a ser delitos penales, con las 

consecuencias que conlleva. 

Nuestros objetivos son realizar una formación anual 
sobre los riesgos en materia de corrupción, dar 

conocimiento sobre los delitos penales relacionados 

así como las penas que pueden aplicarse, tanto a los 

empleados como a la Persona jurídica. Y sobre todo, 
cómo evitar estos riesgos. 
 

Política de Integridad y Transparencia 
La Política de integridad y transparencia se comunica 

de varias maneras: a través del código ético, mediante 
la adhesión al Pacto de las Naciones Unidas y 

recientemente, la implantación de un Programa de 

Prevención de Riesgos penales a través de la figura del 
Compliance Officer. 
La política de Integridad y Transparencia se planifica 

des de la Administración y Gerencia y a través del 
Departamento de RSE y Cumplimiento Normativo se 
ejecuta. Mediante el código ético y las estrategias de 
RSE se pautan las conductas que deben seguirse para 
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cumplir con los estándares de transparencia e 
Integridad en la gestión con los clientes. 

Difundir más ampliamente la política de Integridad y 

Transparencia, a través de la difusión del Código ético, 
a los clientes.
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GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

Facilitar la formación adecuada es básica para 

poder mejorar la profesionalidad de los 

empleados. Des de la empresa se ofrece la 
formación adecuada para mejorar los perfiles 

profesionales de todo el personal.

 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 
aspectos que han surgido como posibles riesgos 

después de haber realizado un análisis exhaustivo de 
los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

con los grupos de interés. 
Dentro del Código ético de la empresa, se reconoce 

que la empresa tiene el deber de dar la formación 

adecuada para poder desempeñar las tareas 
encargadas con eficacia. Además, la formación en los 
aspectos del Código ético es básica para su 
cumplimiento. 

Nos planteamos elaborar planes individuales de 

formación para todos los empleados y para todas las 

categorías profesionales. 
 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción 
Es importante la formación para evitar que se 

cometan actos que pueden ser contrarios al Código 
ético o que no sean consecuentes con los puntos del 
pacto de las Naciones Unidas a los que la empresa ha 

mostrado su apoyo y voluntad de seguir. 

A través del Programa de Prevención de delitos 
penales se difunde la información y formación sobre 

ciertos comportamientos de riesgo que pueden 
desencadenar en delitos de corrupción. Esto se realiza 

a través del compromiso de seguimiento del Código 
ético, a través del establecimiento del Canal de 

denuncias y de las medidas de control y acciones 
disciplinaria- Es muy importante la prevención 

mediante la formación de la cultura ética y la 
formación. 

Dar formación especializada sobre determinados 
riesgos penales como el cohecho y corrupción de 
particulares, cómo evitarlos y qué conductas pueden 

conducir a que se cometa este delito. Difundir a nivel 

externo que está dando esta formación. 
 

Convenio Colectivo 
La empresa cumple con los preceptos que marca el 

Convenio colectivo en todos los aspectos y se rige por 

éste en la toma de decisiones que implican a los 
empleados. 

La empresa sigue las recomendaciones e instrucciones 

que marca el Convenio colectivo en cuanto a los 

derechos y deberes de formación. 
 

Encuestas de Satisfacción 
La empresa realiza cuestionarios de satisfacción de 

personal que ayudan a poner en evidencia cualquier 

situación a mejorar en diferentes aspectos 
relacionados con el puesto de trabajo, clima laboral, 

riesgos laborales, satisfacción y motivación.... 

Las encuestas de satisfacción a los empleados 
también evalúan la satisfacción con las posibilidades 
de formación y la formación recibida. 

Nos hemos planteado pasar la encuesta de 
satisfacción a los empleados anualmente. Además 
vamos a reformar la encuesta para que evalúe de 
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manera cualitativa más aspectos relacionados con la 
formación, para que los resultados sirvan para poder 

elaborar planes formativos generales e individuales. 
 

Evaluación Anual 
La evaluación anual sobre el estado y necesidades que 

se detecten sirve de apoyo para elaborar las 
estrategias anuales de actuación en distintos ámbitos. 

Se elabora un informe anual de las horas de formación 

que se ha impartido a cada empleado y de los 
contenidos. 

Sería importante que la evaluación anual tuviera el 
objetivo de reforzar la formación en las personas que 

menos horas formativas han recibido y elaborar 

planes formativos que les pudieran ser útiles. 
 

Formación 
Desde el departamento de RRHH se planifican y 
organizan acciones formativas externas para los 

empleados en función de lugar de trabajo que ocupen. 
También se organiza formación interna en materia de 

Riesgos laborales y prevención de riesgos del Medio 
ambiente. Desde la intranet se difunden 
informaciones y programas formativos importantes 
para realizar el trabajo siguiendo las pautas que marca 

el Manual de calidad. 
En la empresa es muy importante que los empleados 

puedan realizar la formación adecuada para su puesto 

de trabajo u otra relacionada que les permita 
promocionarse en otros puestos dentro de la empresa, 

siempre que sea coherente con su perfil profesional y 

siempre que haya una vacante a cubrir. Desde el 
Departamento de RRHH se facilita la formación que se 
solicita, o bien, se busca la formación que pueda 

interesar. 
Es muy importante que la formación llegue a las 
personas que no han optado por la formación, ya sea 

por falta de interés o por falta de tiempo o 
disponibilidad. 
 

Política de RRHH 
La política de RRHH aplica estrategias para la difusión 
de la formación, control de normativa laboral, control 

de incidencias de personal, absentismo laboral, 
acciones para la conciliación de la familia y el trabajo, 

estrategias para favorecer el clima laboral... 

Desde el Departamento de RRHH se ofrecen 
programas y acciones formativas en centros externos 

y mediante la formación tripartita, con el objeto de 
cumplir con la obligación de proporcionar la 

formación adecuada, así como mejorar la calidad en el 

desempeño de las diferentes tareas. Las acciones 
formativas son evaluadas para conocer su eficacia y 
calidad. 

Es importante elaborar planes formativos individuales 

que alcancen todos los puestos laborales y conseguir 

acercar la formación a todos los niveles. 
 

Intranet 
La intranet de la empresa recoge, entre otros, los 
procedimientos a seguir que establecen los procesos 
registrados en el Manual de calidad. Así como la 

normativa de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales, directivas de protección del Medio 

ambiente, directivas RSE, pacto de las Naciones 

Unidas, Código ético... 
En la intranet se recogen diferentes acciones 

formativas o diferentes documentos y procedimientos 

que son parte de la formación interna con la que se 
debe contar para la gestión de los diferentes 
procedimientos. Se va actualizando periódicamente. 

Entre otras, figuran recomendaciones e instrucciones 
en cuanto a la Prevención de riesgos laborales, Código 
ético, Pacto de las Naciones Unidas, Manual de 
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Calidad (actualizable)... 
Está previsto incluir en la intranet el Manual de 

Corporate Defense, que forma parte del programa de 
Prevención de riesgos penales. Comprobar que los 

empleados están al día de los documentos publicados 
en la intranet y que se los han leído y comprendido. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa tiene instaurados programas de Control 

de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 

aumenta la política de prevención que caracteriza a la 

empresa. 
Desde el Departamento de Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de riesgos laborales, se imparte formación 

sobre aspectos que deben seguirse para cumplir con 

estos criterios y se incide más en departamentos en 

los cuales se gestionan más estos aspectos. A través 
de los Manuales respectivos se recoge los 

procedimientos e instrucciones que el personal 

afectado debe seguir. Recientemente se ha añadido el 

Departamento de Prevención de riesgos penales, en 
materia de Seguridad legal. 
Nos planteamos impartir más formación en la 
prevención de riesgos medioambientales y de 

seguridad en cuanto a riesgos laborales, sobre todo en 
los almacenes. Igualmente, impartir formación en 
cuanto los riesgos penales que afectarían a la 

seguridad legal. 
 

Reuniones de equipo 
Las reuniones de equipo son importantes para poder 

tratar temas e incidencias, poner en común 
estrategias y acciones, así como ser base de 
comunicación entre personas del mismo equipo, con 

los mandos superiores y personal de otros 
departamentos. 

En las reuniones de equipo se trabajan temas que 
inciden en la formación interna en la gestión y en la 

mayor calidad de la misma. 
Sería interesante fomentar más las reuniones de 

equipo y entre equipos, aún y cuando parezca que no 
hay ningún tema que resolver. Establecer un 

calendario de reuniones periódicas. 
 

PRL 
En la empresa se aplica un Programa de Prevención de 
riesgos laborales, hay un Departamento dedicado a 

ello y representantes del Programa en las diferentes 

dependencias. 
Desde el Programa de Prevención de riesgos laborales 
se da información y formación específica sobre los 

riesgos laborales que pueden producirse en los 

diferentes departamentos, sobre todo incidiendo en 

los almacenes, que por el tipo de trabajo y las 
mercancías que se manipulan pueden dar lugar a más 

riesgos. 

Son nuestros objetivos reforzar la formación en 

riesgos laborales concretos como la manipulación y 
almacenamiento de determinados materiales y 
reforzar la educación ergonómica para la prevención 
de riesgos de salud. 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación 
En la empresa es muy importante que los empleados 
reciban la formación adecuada para el desempeño de 
sus tareas. Desde el departamento de RRHH se 

registra el número de personas que reciben formación, 
así como el departamento al que pertenecen y las 
horas de formación que siguen y el contenido de los 
cursos. 
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Mediante el estudio estadístico del porcentaje de las 
personas que reciben formación, diferenciando por 

cargo laboral, categoría y departamento, se pueden 
observar en qué departamentos se está más dispuesto 

a formarse y en qué departamentos habría que 
reforzar la formación. 

Nos planteamos elaborar estadísticas que definan el 
porcentaje de trabajadores que reciben formación 

anualmente, según departamentos, con el objeto de 
realizar y potenciar acciones formativas en los 

departamentos o personas, los cuales no hayan 
participado en acciones formativas. Elaborar planes 
formativos individuales y de equipo. 
 

Evaluación de la Formación 
No sólo es importante impartir la formación 
adecuada, sino que la formación que se imparte sea 

de calidad y cubra las necesidades y expectativas de 

los participantes. 

Al finalizar las acciones formativas se rellenan 
cuestionarios de satisfacción y evaluación. Por un 

lado, el de las empresas que imparten la formación y 

por otro lado, desde el Departamento de RRHH, 

también se tiene en cuenta la valoración que se ha 
dado a la formación recibida. Los resultados sirven 
para evaluar los centros de formación y la calidad de 
formación que imparten, para seguir, o no, contando 

con ellos. Siempre con ánimo de dar la formación con 
la máxima calidad. La formación que se imparte suele 
ser externa a través de centros de formación o 

empresas que facilitan acciones formativas técnicas 

sobre sus productos. También se desarrollan acciones 
formativas internas que imparte el responsable de 

Calidad, Prevención de riesgos laborales y Medio 
ambiente. 
Vamos a realizar cuestionarios para evaluar de forma 

individual mediante cuestionario escrito la 
participación en las diferentes acciones formativas. 
 

Horas de formación por empleado 
Se registran las horas de formación anuales que 
dedica cada empleado, entendiendo la formación que 

viene proporcionada y subvencionada por la empresa, 
a través del programa de formación tripartita 

principalmente. 

El registro de horas de formación sirve para ver qué 
empleados se han formado más y por tanto son más 

competitivos en su trabajo, así como ver en qué 
empleados conviene insistir más en la formación, 

siempre teniendo en cuenta que es voluntaria. 

Es importante ofrecer planes de formación 
personalizados incidiendo en aquellas personas que 
han empleado menos horas de formación. Llevar un 

registro de horas de formación por empleado y 

departamentos.

 
 

Identificación del empleado con 

la entidad 

La empresa promueve la identificación del 

empleado con la entidad. Esto es básico para 
favorecer la implicación y motivación de los 

trabajadores.

 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético 
El Comité ético tiene como misión llevar a cabo 
acciones y políticas que mejoren el clima laboral, así 
como servir de observatorio de los posibles casos de 

vulneración de los Derechos de los trabajadores. 
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Además realiza el seguimiento del cumplimiento del 
Código ético en la empresa. 

Dentro de los objetivos del Comité ético está el de 
elaborar estrategias que impliquen más a los 

empleados y logren una identificación positiva con la 
empresa. 

Es necesario para ello, acabar de diseñar y planificar 
las acciones que llevarán a cabo el Comité ético al 

respecto, así como su evaluación. 
 

Canales de Comunicación 
Establecer los adecuados Canales de comunicación y 
darles difusión es importante para poder llegar a 

detectar y prevenir posibles riesgos que puedan 

producirse en la entidad. 
Dando la información adecuada al empleado se 
favorece su identificación en la empresa. 

Sería conveniente reforzar los canales de 

comunicación para que la información siempre llegue 

y en todo su contenido. 
 

Encuestas de Satisfacción 
La empresa realiza cuestionarios de satisfacción de 
personal que ayudan a poner en evidencia cualquier 
situación a mejorar en diferentes aspectos 

relacionados con el puesto de trabajo, clima laboral, 
riesgos laborales, satisfacción y motivación.... 

Mediante los cuestionarios de satisfacción se valora de 

modo cuantitativo la identificación del trabajador con 
la empresa. 

Está previsto mejorar el cuestionario de satisfacción 

de los empleados para que mida de una forma más 
cualitativa el grado de identificación con la empresa, 
así como añadir más preguntas para ver qué aspectos 

hay que mejorar para potenciar la identificación con la 
empresa, que es básica para el buen rendimiento y la 
implicación de los empleados. 

Formación 
Desde el departamento de RRHH se planifican y 

organizan acciones formativas externas para los 
empleados en función de lugar de trabajo que ocupen. 

También se organiza formación interna en materia de 

Riesgos laborales y prevención de riesgos del Medio 
ambiente. Desde la intranet se difunden 

informaciones y programas formativos importantes 
para realizar el trabajo siguiendo las pautas que marca 

el Manual de calidad. 

Formar adecuadamente al personal favorece su 
identificación con la empresa. 
 

Política de RRHH 
La política de RRHH aplica estrategias para la difusión 

de la formación, control de normativa laboral, control 

de incidencias de personal, absentismo laboral, 

acciones para la conciliación de la familia y el trabajo, 

estrategias para favorecer el clima laboral... 
Desde el Departamento de RRHH se fomenta la 

identificación del empleado con la empresa, 

planificando acciones formativas adecuadas, llevando 

a cabo acciones que favorecen el clima laboral, 
acciones para compaginar la vida laboral y familiar, 
interviniendo en los casos donde se observa algún 
conflicto... 

Nuestro objetivo es mejorar la identificación del 

empleado con la empresa a todos los niveles mediante 
la puesta en marcha de estrategias que favorezcan su 

integración y motivación. 
 

Gestión de incidencias 
La empresa tiene muy en cuenta las incidencias que se 

puedan producir para darles una solución y sobretodo 
establecer mecanismos que eviten su repetición. La 
comunicación de incidencias puede llegar a través de 
las quejas o reclamaciones por parte de los clientes, 
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Canal de denuncias o buzón de sugerencias. 
La gestión de incidencias puede poner en evidencia 

determinados comportamientos que pueden ser fruto 
de la falta de identificación con la empresa. 

A partir de la gestión de incidencias se pretende 
reforzar aquello que obstaculiza la identificación del 

empleado con la empresa. 
 

Reuniones de equipo 
Las reuniones de equipo son importantes para poder 
tratar temas e incidencias, poner en común 

estrategias y acciones, así como ser base de 
comunicación entre personas del mismo equipo, con 

los mandos superiores y personal de otros 

departamentos. 
La participación en reuniones de equipo fomenta la 
identificación del empleado con la empresa y sus 

objetivos. 

En algunos departamentos convendría realizar más 

reuniones de equipo y también entre departamentos. 
 

Política de Comunicación Interna 
Una buena política de comunicación interna es 
primordial para que la información pueda llegar a 
todos los interesados. Se deben establecer procesos 

jerárquicos de comunicación, según el tipo de 
información. La desinformación provoca sensación de 

inestabilidad y aumenta el sentimiento de no 

pertenencia. 
Cuando los empleados perciben que les llega la 

información que necesitan para su gestión diaria, así 

como información general sobre la empresa que les 
puede interesar para desarrollar correctamente su 
trabajo, se sienten parte integrante de la empresa y 

esto ayuda a su identificación como miembros de la 
misma. 
Uno de los objetivos es mejorar los canales de 

comunicación internos.

 
 

Impulsar la sensibilización en 

materia medioambiental 

Des de la empresa se promueven acciones que 

difunden el respeto al medio ambiente, como el 

reciclaje y un uso razonable del material fungible.

 
 

Intranet 
La intranet de la empresa recoge, entre otros, los 

procedimientos a seguir que establecen los procesos 
registrados en el Manual de calidad. Así como la 

normativa de Calidad, Prevención de riesgos 

laborales, directivas de protección del Medio 

ambiente, directivas RSE, pacto de las Naciones 
Unidas, Código ético... 
La intranet de la empresa recoge el manual de Medio 

Ambiente, el Sistema de Gestión de Medio Ambiente y 
toda la normativa que hay que conocer tanto en 
materia de acciones a seguir como en 
recomendaciones y protección del Medio Ambiente. 

Asegurarnos que la normativa que está en intranet, 

realmente es leída y comprendida, sería en cierta 

parte, un punto pendiente. 
 

Política de Reducción de Consumo 
La reducción del consumo es esencial para favorecer 
el respeto al medio ambiente, además de ser medida 
de ahorro. Es primordial concienciar a todo el personal 

para que reduzca el consumo de manera responsable. 
Esto es más eficaz que aplicar sanciones y medidas 
disciplinarias, aunque se contemplan en casos de 
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incumplimiento. 
Durante los últimos años se ha incentivado una 

política de reducción del consumo y ahorro del 
material fungible. Promover usar recambios, en vez de 

adquirir material nuevo, uso responsable del papel, no 
imprimir si no es necesario...Todo ello ayuda a 

sensibilizar en la protección de medio ambiente. 
Tenemos como objetivos, extender la política de 

ahorro de consumo y reforzar la de ahorro de papel. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 

Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 

empresa. 

A través del Departamento de calidad, Medio 

Ambiente y Prevención de riesgos laborales, se 
realizan acciones formativas e informativas que 

contribuyen a sensibilizar en la protección 

responsable del Medio Ambiente. También se pone a 

disposición de los empleados toda la documentación 
de la normativa de medio ambiente y acciones 
formativas que se realizan. Por otro lado, se realiza 
vigilancia y control del cumplimiento y se llevan a 

cabo acciones correctivas en caso de detectar 
incumplimientos. 
Sería interesante reforzar la sensibilización hacia el 

medio ambiente en el personal de Oficinas, ya que se 

hace más hincapié en el personal del almacén, que es 
donde se producen más residuos. También nos 

planteamos reforzar las políticas de reciclaje de papel. 
 

Consumo directo de energía de su entidad (GJ) 
En nuestra empresa se registra el consumo de energía 

total, siendo de 1984,84 GJ (1678 GJ en electricidad y 
271,84 en gasoil). 
 

Consumo total de agua de su entidad (m³/año) 
El consumo de agua en la empresa es de 1086 m3. 
 

Política de Reciclaje 
En nuestra empresa seguimos actuaciones de reciclaje 
en base a nuestra política medioambiental. Tenemos 

certificado ISO 14001 y un Departamento de Medio 
Ambiente, que se encarga de revisar el cumplimiento 

de la normativa relacionada, así como gestionar el 

reciclaje de diferentes residuos. 

Impulsar el reciclaje e implicar a todos los empleados, 
es una de las acciones que se llevan a cabo para 

sensibilizar a favor del cuidado del medio ambiente de 

forma responsable. Reciclamos pilas, material de 

impresoras, papel, cartón, plásticos..... 
Vamos a seguir impulsando y mejorando nuestra 

política de reciclaje. Recientemente hemos 
contactado con una empresa de reciclaje de residuos 

de impresoras que tienen una doble función. Por un 
lado, reciclan los residuos y por otro lado, el beneficio 
se destina íntegramente a una Fundación social en 
favor de los niños enfermos. 
 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 
Nuestra empresa tiene un Sistema de Gestión 

ambiental que cumple con la ISO 14001:2004 que 

define la política medio ambiental de la empresa, 
siempre acorde con la sostenibilidad del medio 
ambiente. 

Uno de los compromisos del SGA es sensibilizar y 
formar al personal en materia medioambiental y 

conseguir la implicación del mismo en la preservación 
del medio ambiente. 
Nuestro objetivo es seguir trabajando en este sentido 
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y promover las acciones de sensibilización hacia el 
medio ambiente, para ir construyendo una empresa 

más sostenible. 
 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales 
A través del Manual de gestión medio ambiental y la 

Política de medio ambiente se siguen acciones para 

evaluar el cumplimiento de las normativas 
medioambientales y se realizan acciones correctivas 

en caso de que se detecte alguna irregularidad. Estas 
acciones están en conocimiento del personal, que 

recibe la formación adecuada para poder realizar las 

gestiones correctamente. 

Además de detallar las acciones y cómo tienen que 

realizarse es importante sensibilizar al personal para 

que cumpla las normas relacionadas con la protección 

del medio ambiente. No solamente porque así está 

estipulado, sino que su cumplimiento debe ser fruto 
de una conciencia en la protección ambiental. Evaluar 

el grado de interiorización de la sensibilización 

medioambiental, es una forma de saber si se es 

receptivo a la misma, además de evaluar el 
cumplimiento de la normativa, que ya se hace. 
Evaluar el grado de interiorización de la sensibilización 
medioambiental es una forma de saber si se es 

receptivo a la misma, además de evaluar el 

cumplimiento de la normativa, lo que ya se realiza. 
 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel 
Es importante trabajar para implantar políticas de 

reducción del consumo de papel, ya que buena parte 
de los centros son oficinas en las que el uso de papel 

es importante. 
Se han puesto en marcha acciones de concienciación 
como el reciclaje de papel, evitar la impresión no 

necesaria de documentos, aprovechar las hojas por las 
dos caras... 

Se tiene que dar más impulso a estrategias para 
ahorrar papel y evitar su mal uso y abuso. 

Actualmente se está trabajando en realizar acciones 
de sensibilización concretas y reforzar los sistemas de 

reciclaje del papel. 
 

Nombrar un Responsable de Medioambiente 
En nuestra empresa hay un responsable de Medio 
Ambiente que se dedica a inspeccionar y gestionar el 

cumplimiento de la normativa medioambiental, 
imparte formación y acciones de sensibilización. 

Siempre es conveniente reforzar las acciones de 

sensibilización. Normalmente, si se ha realizado una 
buena política de sensibilización esto es más efectivo 
que únicamente la aplicación de medidas 

disciplinarias. 
 

Incluir criterios medioambientales en las políticas de 

compras 
En la evaluación de los proveedores y la homologación 
de proveedores, incluido los auxiliares, se sigue como 
uno de los criterios que cuenten con certificación o 

políticas ambientales y que cumplan con la ISO 14001. 
Igualmente, para la selección de los transportes esto 
es muy importante, ya que no todas las empresas de 

transportes pueden transportar los mismos 
materiales. 

De esta manera, se impulsa la sensibilización 

ambiental tanto entre los empleados como entre los 
proveedores y transportistas. 
 

Consumo de papel en el año 
El consumo de papel y cartón anual en todos los 
almacenes ha sido de 23.694 kgs.
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Buen ambiente laboral 

Mediante el respeto de los derechos de los 
trabajadores y el mantenimiento y mejora del 

clima laboral, así como el fomentar el trabajo en 

equipo, se crea un buen ambiente laboral.

 
 

 

Plan de Igualdad 
Mediante el Código ético se recoge  aspectos relativos 
a la igualdad de género en la empresa. 

Pretendemos seguir realizando acciones que 

promuevan la igualdad de hombres y mujeres en la 
empresa. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 

aspectos que han surgido como posibles riesgos 

después de haber realizado un análisis exhaustivo de 
los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
con los grupos de interés. 

El seguimiento del Código ético favorece el buen 
ambiente laboral, al disminuir, entre otros 

indicadores, los posibles conflictos interpersonales. 
Está previsto difundir el Código ético de la empresa a 
los grupos de interés externos. 
 

Buzón de sugerencias 
El buzón de sugerencias permite detectar posibles 
riesgos o casos de incumplimiento de las normas que 

detallan el Código ético, así como la vulneración de los 
principios del Pacto de las Naciones Unidas, por parte 

de algún trabajador. Por tanto, contribuye al control y 

a minimizar los riesgos. 
A través del buzón de sugerencias puede llegar 

información o comentarios que reflejen aspectos que 
si no se tratan pueden afectar al ambiente laboral. 

Conviene tener presentes las sugerencias, clasificarlas 
y darles solución. Si no son anónimas es conveniente 

comunicarse con la persona que hace la sugerencia, 
escucharla y mostrarle que tendremos en cuenta su 

aportación. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético 
El Comité ético tiene como misión llevar a cabo 
acciones y políticas que mejoren el clima laboral, así 

como servir de observatorio de los posibles casos de 

vulneración de los Derechos de los trabajadores. 
Además realiza el seguimiento del cumplimiento del 
Código ético en la empresa. 

Se va a crear un Comité ético con el objetivo, entre 

otros, de realizar estudios del clima laboral y proponer 

acciones para su mejora. Desde el Programa de 
Prevención de delitos se llevaran a cabo acciones de 

control y también de vigilancia del clima laboral. 
 

Convenio Colectivo 
La empresa cumple con los preceptos que marca el 

Convenio colectivo en todos los aspectos y se rige por 
éste en la toma de decisiones que implican a los 

empleados. 

El seguimiento de las normas que marca el Convenio 
colectivo favorece al mantenimiento del buen 

ambiente laboral. 
 

Encuestas de Satisfacción 
La empresa realiza cuestionarios de satisfacción de 

personal que ayudan a poner en evidencia cualquier 
situación a mejorar en diferentes aspectos 
relacionados con el puesto de trabajo, clima laboral, 
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riesgos laborales, satisfacción y motivación.... 
Las encuestas de satisfacción miden, entre otros 

aspectos, el ambiente o clima laboral. 
Nos planteamos como objetivo realizar las encuestas 

cada año y aunque son anónimas, sería interesante 
indicar el departamento en el que se trabaja, para ver 

en qué departamentos el ambiente laboral no es tan 
óptimo y diseñar estrategias de mejora a partir de los 

resultados obtenidos. 
 

Política de RRHH 
La política de RRHH aplica estrategias para la difusión 
de la formación, control de normativa laboral, control 

de incidencias de personal, absentismo laboral, 

acciones para la conciliación de la familia y el trabajo, 
estrategias para favorecer el clima laboral... 
Desde el Departamento de RRHH se realizan proyectos 

y acciones que contribuyen a que el buen ambiente 

laboral se mantenga. 

Sería interesante realizar un estudio sobre clima 
laboral para reforzar aspectos, que en algunas 

secciones o departamentos, podrían deteriorar el 

clima laboral. 
 

Gestión de incidencias 
La empresa tiene muy en cuenta las incidencias que se 
puedan producir para darles una solución y sobretodo 

establecer mecanismos que eviten su repetición. La 

comunicación de incidencias puede llegar a través de 
las quejas o reclamaciones por parte de los clientes, 

Canal de denuncias o buzón de sugerencias. 

El contenido de las incidencias que se gestionan 
pueden evidenciar problemas entre compañeros/as 
que pueden ser reflejo de problemas del ambiente 

laboral. 
En la gestión de incidencias relacionadas con el 
ambiente laboral se va a dar un enfoque basado en la 

mediación, aplicando las técnicas para la resolución 
de conflictos de modo que las dos partes entiendan la 

postura de la otra y sea más fácil llegar a acuerdos 
más justos para ambas partes. Esto va a incidir en la 

mejora del ambiente laboral y en evitar que 
determinadas conductas o actitudes puedan 

desencadenar en problemas mayores. 
 

Indicadores Clima Laboral y Comunicación Interna 
La evaluación del clima laboral puede evidenciar 
deficiencias que inciden en la motivación y 

desempeño de las tareas por parte de los empleados. 
Mantener y mejorar el buen clima laboral repercute 

directamente en el bienestar de los empleados y como 

consecuencia, en su desempeño y en el cumplimiento 
de los objetivos empresariales. 
Se realizan cuestionarios de satisfacción a los 

empleados y se evalúan factores relacionados con el 

clima laboral. Hay un buzón de sugerencias a través 

del cual pueden indicar cualquier aspecto relacionado 
con este tema u otros. 

Se van a pasar los cuestionarios de satisfacción a los 

empleados anualmente. Se va a adaptar el 

cuestionario para que recoja más aspectos sobre el 
clima laboral mediante preguntas más cualitativas. A 
través del comité ético se van a diseñar estrategias 
para mejorar el clima laboral y proceder a su 

seguimiento y evaluación. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) 
Desde el Departamento de RRHH y bajo la aprobación 
de la Administración se aplican medidas de 

conciliación, que han aumentado en los últimos años. 
Se aplican medidas como la posibilidad de reducción 
horaria por cargas familiares, horario flexible en cierta 
medida, así como la adaptación del horario laboral en 
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casos y circunstancias especiales. Esto contribuye al 
buen ambiente laboral y aumenta la productividad. 

Pretendemos seguir en la línea de la política de 
conciliación laboral y familiar, flexibilizando los 

horarios laborales para intentar adaptarlos a las 
cargas familiares. Difundir las medidas de conciliación. 
 

Encuesta Clima Laboral 
Para poder analizar el estudio del clima laboral se 

puede realizar encuestas. En nuestro caso, se evalúa 
dentro del cuestionario de satisfacción de los 

empleados. 
Dentro del Comité ético se ha marcado como objetivo 

estudiar el clima laboral, para conseguir el grado 

óptimo de ambiente laboral en todos los 
departamentos y delegaciones. 
A partir del próximo año se van a elaborar estrategias 

para mejorar el clima laboral y analizar su estado 

mediante un cuestionario sobre clima laboral y 

realizando acciones para su mejora.

 
 

Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo 

Tenemos un Departamento de Prevención de 

Riesgos laborales, el cual está auditado 
periódicamente. Se siguen las recomendaciones 

de prevención de riesgos laborales y se controla 

su  seguimiento. También se fomenta la vigilancia 

de la salud.

 
 

Buzón de sugerencias 
El buzón de sugerencias permite detectar posibles 

riesgos o casos de incumplimiento de las normas que 
detallan el Código ético, así como la vulneración de los 

principios del Pacto de las Naciones Unidas, por parte 
de algún trabajador. Por tanto, contribuye al control y 

a minimizar los riesgos. 
A través del buzón de sugerencias puede llegar 

información de que le empresa o algún empleado han 
incumplido alguna norma relacionada con la 

prevención de riesgos laborales. O también puede ser 
que recojan sugerencias para mejorar la seguridad y la 

salud en el lugar de trabajo. 
Es importante atender todas las sugerencias que 
pueden servir para mejorar la salud y seguridad del 

trabajo. 
 

Auditorías 
En la empresa se realizan auditorias tanto internas 

como externas. Se realizan auditorias de Calidad, 

Prevención de Riesgos laborales, Medio ambiente. Así 

como auditoría externa en el seguimiento de la LOPD y 
de temas financieros y de RRHH. 

Se realizan auditorías internas y externas en materia 

de Prevención de riesgos laborales. Tenemos un 

departamento de Prevención de riesgos laborales que 
se encarga de su gestión y control. 
 

Política de RRHH 
La política de RRHH aplica estrategias para la difusión 

de la formación, control de normativa laboral, control 
de incidencias de personal, absentismo laboral, 

acciones para la conciliación de la familia y el trabajo, 

estrategias para favorecer el clima laboral... 
Dentro del Departamento de RRHH se llevan a cabo 
acciones para promover la salud, como dar la 

posibilidad de realizar una revisión médica anual, de 
forma voluntaria. Además, se llevan a cabo acciones 
para la prevención de riesgos laborales y de salud 
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relacionados con el puesto o ambiente de trabajo. 
Es interesante difundir más y dar más formación sobre 

la Prevención de riesgos laborales haciendo hincapié 
en el seguimiento de normas y consejos en todos los 

centros y no sólo en los almacenes. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa tiene instaurados programas de Control 

de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 

Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. Recientemente hemos instaurado un 

programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 

empresa. 

Desde el Departamento de Calidad, Medio ambiente y 
seguridad se llevan a cabo políticas para prevenir 
incidentes relacionados con la seguridad del personal 

y con el medio ambiente. Toda la información se 

encuentra en la intranet de la empresa y se hace 

seguimiento de su cumplimiento. 
No obstante, sería conveniente, ampliar la formación e 

información y el seguimiento de los controles. Así 

como aplicar medidas disciplinarias ante 

incumplimientos graves. 
 

Gestión de incidencias 
La empresa tiene muy en cuenta las incidencias que se 

puedan producir para darles una solución y sobretodo 

establecer mecanismos que eviten su repetición. La 
comunicación de incidencias puede llegar a través de 

las quejas o reclamaciones por parte de los clientes, 

Canal de denuncias o buzón de sugerencias. 
Desde el Departamento de Prevención de riesgos 
laborales se detectan las incidencias en cuanto a 

posibles incumplimientos y se realizan las acciones 
correctivas y se aplican las medidas disciplinarias, en 
los casos que corresponde. 

PRL 
En la empresa se aplica un Programa de Prevención de 

riesgos laborales, hay un Departamento dedicado a 
ello y representantes del Programa en las diferentes 

dependencias. 

Des del PRL se realizan y se aplican los modelos de 
prevención para favorecer la seguridad y salud en el 

trabajo. 
Sería interesante impartir más formación respecto la 

Prevención de riesgos laborales y reforzar las medidas 

disciplinarias en caso de incumplimiento. 
 

Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Formar a los empleados en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo es básico para asegurar su 

cumplimiento. Además de la formación conviene 

aplicar programas de concienciación del 

cumplimiento. 

Por un lado, los trabajadores disponen de toda la 
información en materia de Seguridad y Salud laboral 

que la empresa aplica, en la intranet. Y por otro lado, 

el Jefe del Departamento de Prevención de riesgos 

laborales, imparte formación concreta sobre aspectos 
importantes, básicamente al personal de los 
almacenes. 
Sería bueno establecer planes formativos más 

ambiciosos en materia de prevención de riesgos 

laborales.

 
 

Estudio y aprovechamiento de 

las capacidades de los 

empleados 

En nuestra empresa se tiene en cuenta las 
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capacidades de cada empleado a la hora de 

ubicarlos en distintos puestos de trabajo y a la 

hora de promoción de personal.

 
 

Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso 
El protocolo de Prevención del Acoso es útil para 

detectar posibles situaciones incipientes que pueden 
desencadenar en casos graves y que conviene atajar 
antes de que se compliquen. 

No se ha creado un protocolo de Prevención de Acoso 

formal, pero sí que a través del Código ético, el plan de 

RSE, el Comité ético, el Dpto. de RRHH, se llevan a 
cabo acciones para concienciar y actuar ante 

cualquier indicio de problema. 

Sería interesante crear un protocolo de Prevención de 
acoso formal y elaborar planes de prevención de 
conductas que pudieran desencadenar en situaciones 

de acoso. Formar a los trabajadores en la prevención. 
Impulsar la denuncia de los casos de acoso. Planear 

acciones mediadoras ante conflictos para paliar 
posibles casos de acoso laboral. 
 

Política de RRHH 
La política de RRHH aplica estrategias para la difusión 
de la formación, control de normativa laboral, control 

de incidencias de personal, absentismo laboral, 

acciones para la conciliación de la familia y el trabajo, 

estrategias para favorecer el clima laboral... 
Desde el Departamento de RRHH se siguen acciones 
para aprovechar la capacidad de los empleados y de 

mejorarla mediante formación 
Desde el Departamento de RRHH se va a elaborar un 

plan de formación individual para que ésta llegue a 
todos los empleados y se aprovechen las capacidades 
de cada uno. 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 

ha designado una persona para llevar a cabo su 
gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 

estos proyectos y por tanto a difundir valores al 

respecto. 
Desde el Departamento de RRHH, se ofrece formación 

a los trabajadores, relacionada con el desempeño de 
sus tareas. 

Nos proponemos elaborar planes de formación 

personalizados que permitan mejorar la eficacia en el 
desempeño de las tareas y al mismo tiempo, mejorar 

la motivación y satisfacción del trabajador. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 

aspectos que han surgido como posibles riesgos 

después de haber realizado un análisis exhaustivo de 

los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
con los grupos de interés. 

El Código ético recoge el derecho a recibir la 

formación adecuada para el desempeño de las tareas 

que cada trabajador tiene asignadas. 
Nuestro objetivo es realizar seguimiento de las 
solicitudes de formación, asegurándose que todos 
saben que pueden optar a ella. 
 

Convenio Colectivo 
La empresa cumple con los preceptos que marca el 

Convenio colectivo en todos los aspectos y se rige por 

éste en la toma de decisiones que implican a los 
empleados. 
Siguiendo el convenio colectivo, se reforzarán las 

capacidades de formación de los empleados mediante 
la formación cuando ésta sea necesaria para 
desarrollar correctamente su puesto de trabajo. 
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Plan de Igualdad 
Mediante el Código ético se recoge aspectos relativos 

a la igualdad de género en la empresa. 
En nuestra empresa damos igualdad de 

oportunidades y no diferenciamos entre géneros a la 

hora de aprovechar las capacidades de los empleados. 
No obstante, sería interesante elaborar un Plan de 

igualdad, a parte del Código ético, que recoja acciones 
evaluables en este sentido, e integre el trato con 

clientes y proveedores. 
 

Proyecto de Cumplimiento de la Ley LISMI 
En nuestra empresa realizamos acciones enmarcadas 

dentro de la ley LISMI, tales como comprar algunos 

materiales o servicios a empresas de trabajo especial. 

Para nosotros es muy importante contribuir en la 

integración de los colectivos con especiales 

dificultades en la sociedad. 

Estamos en proyecto de ampliar las gestiones que se 
puedan realizar a través de Centros Especiales de 

trabajo. 
 

Encuestas de Satisfacción 
La empresa realiza cuestionarios de satisfacción de 

personal que ayudan a poner en evidencia cualquier 
situación a mejorar en diferentes aspectos 
relacionados con el puesto de trabajo, clima laboral, 

riesgos laborales, satisfacción y motivación.... 
Se realiza cada tres años un cuestionario de 

satisfacción de todo el personal. Entre los aspectos 

que recoge se hallan la valoración de la motivación, 
formación, retribución, expectativas de futuro y grado 
de implicación en la empresa. 

Tenemos en proyecto adaptar y reelaborar el 
cuestionario de satisfacción de los trabajadores para 
que recoja de una forma cualitativa los aspectos 
relacionados con la satisfacción y valoración de las 

capacidades de los empleados. Reducir la frecuencia 
con que se pasa el cuestionario. Elaborar estrategias 

para aplicar los resultados de los cuestionarios y hacer 
seguimiento del cumplimiento de las acciones. 
 

Evaluación Anual 
La evaluación anual sobre el estado y necesidades que 
se detecten sirve de apoyo para elaborar las 

estrategias anuales de actuación en distintos ámbitos. 

No se realiza de manera formal un estudio anual sobre 
el aprovechamiento de las capacidades de los 

empleados, pero sí que se tienen en cuenta a la hora 
de promocionar el personal y en la asignación de 

tareas. 

Nos hemos propuesto realizar un estudio anual sobre 
el aprovechamiento de las capacidades del personal, 
llevando a cabo análisis de las tareas realizadas y 

buscando formación adecuada para reforzar las 

deficiencias, así como reubicar al personal, en caso 

necesario, en departamentos que estén más 
adaptados a sus capacidades. 
 

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 

regulares del desempeño y de desarrollo profesional, 

desglosado por sexo y por categoría profesional(G4-

LA11) 
Registrar el porcentaje de empleados que reciben 

evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 

profesional y desglosarlo por sexo y categoría 
profesional, ayuda a detectar las necesidades 
formativas de los empleados, así como estudiar las 
acciones necesarias para su aplicación en toda la 

empresa. Desglosarlo por sexos puede poner en 

evidencia una deficiencia en la política de igualdad. 
De momento, no se lleva a cabo un estudio estadístico 
de las evaluaciones de desempeño y desarrollo 

profesional, aunque se llevan a cabo, acciones para su 
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promoción. 
Llevar a cabo registros estadísticos de las 

evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional, 
desglosando la información para las variables de sexo 

y categoría profesional. Utilizar los datos extraídos 
para mejorar las políticas al respecto. 
 

Plan de Carreras 
El plan de carreras individualizado y extensivo a todo 

el personal ayuda a aprovechar las capacidades 
individuales para ajustarlas al puesto de trabajo 

adecuado. Mediante el análisis de los objetivos y 
debilidades, se estructura un itinerario personal que 

lleva a la mejor adaptación al puesto de trabajo. 

Asimismo mejora la motivación del trabajador. 
No se ha formalizado el estudio individualizado del 
Plan de carreras ni se ha hecho extensivo a todos los 

empleados, pero se ha tenido en cuenta en algunos 

departamentos o en algún trabajador en concreto. 

Nos proponemos formalizar un plan de carreras 
individualizado, realizar su seguimiento y hacerlo 

extensivo a todo el personal. 
 

Formación 
Desde el departamento de RRHH se planifican y 

organizan acciones formativas externas para los 
empleados en función de lugar de trabajo que ocupen. 

También se organiza formación interna en materia de 

Riesgos laborales y prevención de riesgos del Medio 
ambiente. Desde la intranet se difunden 

informaciones y programas formativos importantes 

para realizar el trabajo siguiendo las pautas que marca 
el Manual de calidad. 
La formación que se ofrece está adaptada a la mejora 

del puesto de trabajo que desempeña cada persona y 
se ofrece a los trabajadores en función del puesto de 
trabajo que ocupan. Se informa regularmente a los 

trabajadores de las diferentes posibilidades de 
formación bonificable por la Fundación Tripartita. 

Pretendemos hacer extensiva la formación a todo el 
personal, buscar más cursos que puedan adaptarse a 

más necesidades concretas. Elaborar planes de 
formación a medio plazo y hacer seguimiento de los 

mismos. 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades 
La sensibilización interna para la no discriminación e 
igualdad de oportunidades es importantísima para 

que todos los empleados trabajen de acorde al 

respecto y con orientación a la no discriminación y en 

pos de las políticas de igualdad. 

En la empresa no se discrimina y se siguen criterios de 

igualdad a la hora del aprovechamiento de las 

capacidades de los empleados. A través del Código 

ético, departamento RRHH y la RSC y la reciente 
incorporación de la figura de Compliance Officer se 

trabaja para conseguir la igualdad y no discriminación 

a la hora de gestionar programas relacionados con la 

mejora de las capacidades de los empleados. 
Realizar programas concretos de sensibilización 
interna para la no discriminación e igualdad de 
oportunidades en la empresa, uniendo los esfuerzos 

que realizan diferentes departamentos, como el de 

RRHH, RSC y Cumplimiento normativo penal. Evaluar 
los resultados mediante un feedback. Comunicarlo a 

los grupos de interés. 
 

Intranet 
La intranet de la empresa recoge, entre otros, los 

procedimientos a seguir que establecen los procesos 
registrados en el Manual de calidad. Así como la 
normativa de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales, directivas de protección del Medio 
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ambiente, directivas RSE, pacto de las Naciones 
Unidas, Código ético... 

La intranet recoge la información y formación 
necesaria para desempeñar las tareas de un modo 

eficaz y como prevé la Normativa de Calidad. Se 
realizan auditorías de calidad externas que evalúan si 

se están desarrollando las tareas del modo que pauta 
el Manual de Calidad. 

Nos proponemos realizar evaluaciones para 
comprobar el grado de aprovechamiento de la 

información y formación que se publica en la intranet.

 
 

Conciliación familiar y laboral 

En nuestra empresa desde el Departamento de 

RRHH se han puesto en práctica varias iniciativas 

para conciliar la vida familiar y laboral. Hay 
personas que disfrutan de reducción de jornada 

por cargas familiares y se facilita la flexibilidad 

laboral, entre otras medidas.

 
 

Plan de Igualdad 
Mediante el Código ético se recoge aspectos relativos 
a la igualdad de género en la empresa. 

En nuestra empresa, pese a que está formada por una 
mayoría de empleados del sexo masculino, se trabaja 

para que hombres y mujeres puedan tener las mismas 
oportunidades y tanto unos como otros, puedan 
conciliar trabajo y familia. Si bien es verdad, que son 

las mujeres las únicas que solicitan reducción de 
jornada por motivos familiares, también hay hombres 

(pocos) que solicitan alguna adaptación de horario por 
cargas familiares. 
El objetivo es seguir potenciando la igualdad, aunque 

las mujeres estén en minoría numérica y que tanto 
hombres como mujeres puedan disfrutar de medidas 

para la conciliación. Elaborar un Plan de igualdad 
formal, implantarlo y evaluarlo, sería nuestro segundo 

objetivo. 
 

Buzón de sugerencias 
El buzón de sugerencias permite detectar posibles 

riesgos o casos de incumplimiento de las normas que 

detallan el Código ético, así como la vulneración de los 
principios del Pacto de las Naciones Unidas, por parte 

de algún trabajador. Por tanto, contribuye al control y 
a minimizar los riesgos. 

Se tienen en cuenta las sugerencias que afecten a 

políticas de conciliación de la empresa. De hecho, 
todas las sugerencias son tenidas en cuenta y 
evaluadas y sirven de ayuda para la toma de 

decisiones. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético 
El Comité ético tiene como misión llevar a cabo 

acciones y políticas que mejoren el clima laboral, así 
como servir de observatorio de los posibles casos de 
vulneración de los Derechos de los trabajadores. 
Además realiza el seguimiento del cumplimiento del 

Código ético en la empresa. 
El Comité ético también tiene la función de difundir 

una cultura de igualdad y de conciliación laboral y 

familiar, para que la empresa sea más sostenible y 
responsable socialmente. 

Des del Comité ético se van a realizar estudios y 

planificar acciones para aplicar y apoyar las medidas 
de Conciliación laboral y familiar. 
 

Convenio Colectivo 
La empresa cumple con los preceptos que marca el 
Convenio colectivo en todos los aspectos y se rige por 
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éste en la toma de decisiones que implican a los 
empleados. 

Nuestra empresa cumple en todo momento con el 
convenio colectivo en cuanto la conciliación de la vida 

familiar y laboral. 
 

Encuestas de Satisfacción 
La empresa realiza cuestionarios de satisfacción de 

personal que ayudan a poner en evidencia cualquier 

situación a mejorar en diferentes aspectos 
relacionados con el puesto de trabajo, clima laboral, 

riesgos laborales, satisfacción y motivación.... 
Las encuestas de satisfacción también detectan la 

satisfacción con las condiciones y horarios de trabajo. 

Se ha planteado, no obstante, pasar este cuestionario 
anualmente, además de incluir más preguntas que de 
forma directa evalúen el grado de satisfacción con las 

medidas de conciliación que la empresa adopta. 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades 
La sensibilización interna para la no discriminación e 
igualdad de oportunidades es importantísima para 
que todos los empleados trabajen de acorde al 

respecto y con orientación a la no discriminación y en 
pos de las políticas de igualdad. 
Se ha empezado a trabajar hacia la sensibilización 

sobre la no discriminación e igualdad de 
oportunidades a partir de la política de RSE y el 

Código ético. 

El objetivo es difundir acciones y trabajar para la 
igualdad de oportunidades de los empleados y 
empleadas y no sólo a nivel interno, aplicando la 

política de igualdad y anti-discriminación, cuando se 
trata con clientes y proveedores de sexo femenino. 
 

Política de RRHH 

La política de RRHH aplica estrategias para la difusión 
de la formación, control de normativa laboral, control 

de incidencias de personal, absentismo laboral, 
acciones para la conciliación de la familia y el trabajo, 

estrategias para favorecer el clima laboral... 
Dentro de la política de RRHH se han potenciado 

acciones para conciliar la vida familiar y laboral de los 
empleados y empleadas, tales como flexibilidad de 

horario en algunos centros, reducción de jornada 
laboral en caso que se solicite por la guardia de 

menores... 
El objetivo es seguir trabajando en políticas de 
conciliación laboral y familiar, flexibilizar más los 

horarios y aplicarlo a todos nuestros centros. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) 
Desde el Departamento de RRHH y bajo la aprobación 

de la Administración se aplican medidas de 
conciliación, que han aumentado en los últimos años. 

Se están aplicando cambios en el horario laboral, 

permisos, reducción horaria, que van encaminadas a 

favorecer la conciliación laboral y familiar de todo el 
personal. 
El objetivo es que en la medida de lo posible estas 
medidas de conciliación, como horario flexible, se 

extendieran a centros, que por el tipo de trabajo, es 

más complicada la flexibilidad en el horario. Seguir 
adaptándonos a los cambios en conciliación laboral y 

familiar que se promueven es uno de nuestros 

objetivos primordiales. 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 

de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 

%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 

en los días de vacaciones o días de permiso %,Otros 

(especificar) %) 
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La empresa, en estos últimos años, ha hecho un 
esfuerzo para adaptarse y adoptar medidas de 

conciliación en concordancia con su política de 
Responsabilidad social. 

Podemos constatar que todos los trabajadores que lo 
solicitan disfrutan de reducción de jornada por 

motivos familiares. Además, en los últimos años, se ha 
cambiado el horario laboral, para una mayor 

conciliación con la vida familiar y se ha flexibilizado en 
lo posible, teniendo en cuenta que tenemos que 

adaptarnos a los horarios de los clientes y 
proveedores. Durante el periodo vacacional se 
realizan guardias por turnos para que los empleados 

puedan disfrutar de jornada intensiva y durante todo 

el año, los viernes por la tarde no se trabaja, excepto 

una vez al mes, ya que se realizan turnos de guardia. 

Todo ello, son pequeños pasos a la conciliación. 
Quedaría pendiente elaborar un estudio en 
porcentajes de cuántos trabajadores y trabajadoras 

siguen estas medidas y seguir trabajando en esta 
línea. En cuanto el teletrabajo, de momento, se da en 

pequeñas medidas y en momentos puntuales. 
También es verdad, que el tipo de actividad que 
llevamos a cabo a dificulta que se pueda realizar.

 
 

Competencia desleal 

Nuestra empresa se caracteriza por difundir unos 

valores de competencia leal a través del trato con 
clientes y proveedores.

 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas 
A través del Canal de denuncias puesto en marcha 

desde el Programa de Prevención de riesgos penales 

hay la posibilidad de detectar cualquier irregularidad 
en el cumplimiento de los preceptos del Código ético 

así como de los principios del Pacto de las Naciones 
Unidas, en los que se inspira este código. 

De momento, como el programa de Prevención de 
delitos es muy nuevo, aún no ha habido posibilidad de 

detectar ningún indicio que pudiera representar un 
riesgo en materia de competencia desleal. 

Cuando se empiece a activar el Canal de denuncias, se 
tendrán en cuenta el número de denuncias recibidas 

en cada materia, así como su resolución. 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 

ha designado una persona para llevar a cabo su 
gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 
estos proyectos y por tanto a difundir valores al 

respecto. 

Dentro de las estrategias de la política de RSE y como 

uno de los puntos primordiales es trabajar para evitar 
casos de competencia desleal, de acorde con la 

política anticorrupción y de transparencia en la 

gestión en la que se basa la empresa. 

Como objetivo primordial está la de elaborar una 
estrategia de RSE que incluya estos aspectos y evaluar 
su seguimiento. 
 

Política de regalos 
La empresa tiene establecida una política que regula 
la aceptación y ofrecimiento de regalos, a través del 

Código ético. 

El cumplimiento de la política de regalos tiene como 
objeto impedir la competencia desleal, entre otros. 
Nos proponemos difundir la política de regalos a los 

grupos de interés externos. Evaluar su cumplimiento. 
 

Código de Compradores 
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Es esencial un código que detalle las normas que se 
han de seguir en el proceso de compra, tanto en 

relación a procedimientos internos, que facilitan la 
transparencia en el proceso, como en conducta ética, 

para contribuir en el cumplimiento de los principios de 
las Naciones Unidas en los procesos de compra. 

El Código de compradores está dentro del Código 
ético de la empresa y recoge aspectos que favorecen 

la competencia leal. 
Nuestro objetivo es elaborar un Código de 

compradores y una política de compras, que refuerce 
el Código ético. Evaluar su seguimiento. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético 
El Comité ético tiene como misión llevar a cabo 
acciones y políticas que mejoren el clima laboral, así 
como servir de observatorio de los posibles casos de 

vulneración de los Derechos de los trabajadores. 

Además realiza el seguimiento del cumplimiento del 

Código ético en la empresa. 
Des de la comisión de control que forma parte del 

Modelo se prevención de riesgos penales se trabaja 

para extremar el control y detección de 

comportamientos que podrían indicar casos de 
competencia desleal. 
El objetivo principal es difundir la creación de este 
comité de control como parte del Modelo de 

prevención a los clientes y proveedores. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 

comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 
detectarse por los controles. Requiere de la 
colaboración y concienciación de todo el personal. El 

Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 
creación del Departamento de Cumplimiento 
normativo penal. 

A través del Canal de denuncias pueden darse a 
conocer casos que pueden llegar a ser susceptibles de 

competencia desleal. Desde la política de RSE y la 
figura de Compliance Officer, se lucha para que esto 

no suceda. 
Nos planteamos ofrecer el canal de denuncias a 

nuestros grupos de interés externos. 
 

Número y porcentaje de centros en los que se han 

evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 

riesgos significativos detectados (G4-SO3) 
La evaluación de riesgos es básica para diseñar el 

Programa de prevención de riesgos penales y 

comportamiento ético. 
Mediante la reciente creación del Modelo de 

prevención de riesgos penales se han evaluado los 

centros que forman la empresa (oficina central, 

delegaciones y almacenes) en materia de riesgos 
relacionados con la corrupción, entre otros. Los 

riesgos detectados son bajos en materia de corrupción 
de funcionarios, aunque existe cierto riesgo de 

corrupción a particulares por el tipo de trabajo que se 
realiza (comercial). 
Evaluar en cuanto el programa esté implantado 
totalmente, si se han materializado los riesgos y en 

este caso reforzar los controles programados. 
 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) 
De momento no ha habido evidencia de que se 
hubiera cometido algún caso de corrupción. El hecho 
de que la empresa realice acciones para controlar que 

no ocurran, el hecho de que la empresa difunda el 

Código ético y trabaje apoyando su contenido, por sí 
mismo, ya constituye un hecho disuasorio para que no 
se cometan estos delitos. 

A través del Canal ético pueden llegar denuncias o los 
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controles pueden detectar casos de corrupción o de 
competencia desleal. De momento no se ha tenido 

noticia de ningún caso. 
En caso de que se detectara y confirmara algún caso 

relacionado con la competencia desleal, se llevarían a 
cabo las acciones disciplinarias correspondientes y se 

revisarían los controles para reforzarlos. 
 

Difusión de la Política 
La empresa ha difundido la política respecto el apoyo 
y seguimiento de los puntos del Pacto de las Naciones 

Unidas y del Código ético que rige sus normas de 
comportamiento interno y externo. 

Difundir la política tanto a nivel interno (favoreciendo 

la impregnación de esta cultura entre los empleados), 
como a nivel externo (entre clientes y proveedores), 
ayuda a minimizar el riesgo de casos de competencia 

desleal. 

Nos planteamos, pues, como objetivo, difundir más 

ampliamente nuestra política de RSE a nivel externo y 
reforzar el grado de interiorización de la misma entre 

los empleados. 
 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción 
Es importante la formación para evitar que se 
cometan actos que pueden ser contrarios al Código 

ético o que no sean consecuentes con los puntos del 
pacto de las Naciones Unidas a los que la empresa ha 

mostrado su apoyo y voluntad de seguir. 

Dar formación concreta sobre los comportamientos, 
riesgos y delitos relacionados con la competencia 
desleal, aprender a reconocer los indicios, saber 

prevenir y actuar de modo correcto, es un punto 
importante para que estos comportamientos no se 
produzcan. 
Nos planteamos como objetivo diseñar acciones 

formativas a los cargos directivos y empleados en 
materia de riesgos de competencia desleal, dentro del 

Programa de Prevención de riesgos penales. 
 

Comunicación Interna y Externa 
La empresa tiene establecidos canales de 

comunicación interna y externa que facilitan la 
comunicación eficaz entre distintos grupos de interés. 

Esto contribuye en la eficacia de la gestión y detección 

de los riesgos. 
La buena comunicación y seguir los canales de 

omunicación interna y externa que se han marcado, 
impide que se puedan cometer delitos de 

competencia desleal. Sería más fácil que se 

cometieran si no se siguen los canales de 
comunicación establecidos o se les da un mal uso. 
Es primordial realizar un seguimiento para comprobar 

si se están utilizando los canales de comunicación 

interna y externa tal como se han planificado, y de la 

manera que está establecida. 
 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes 
A través de la implantación del programa de 

Prevención de riesgos penales en manos del 
Compliance Officer, se lleva a cabo el diseño del 
programa que fortalece la integridad y la 

transparencia en todas las gestiones que la empresa 
realiza y en todas las operaciones que se llevan a cabo. 

Si se vigila el cumplimiento del sistema de Gestión de 

Integridad y transparencia que hay establecido, se 
dificulta que se puedan cometer delitos o sucesos 
relacionados con la competencia desleal. 

Conviene realizar un seguimiento de su cumplimiento 
e intervenir si se observa algún incumplimiento de los 
procedimientos o si algún control ha fallado. 
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Política de Integridad y Transparencia 
La Política de integridad y transparencia se comunica 

de varias maneras: a través del código ético, mediante 
la adhesión al Pacto de las Naciones Unidas y 

recientemente, la implantación de un Programa de 

Prevención de Riesgos penales a través de la figura del 
Compliance Officer. 

Mediante el Código ético, la política de RSE y el 
programa de Prevención de riesgos penales, se 

transmite una cultura basada en la integridad y la 

transparencia. Ante su incumplimiento están 
establecidos diferentes controles, y el Canal ético 

como medio para su detección y denuncia. 
Nuestro objetivo es difundir la política de integridad y 

transparencia a los grupos de interés externos. 

 
 

Combatir los casos de soborno 

Los actos de soborno, contrarios a nuestra 

política, pueden afectar al nombre de la empresa. 

Y un beneficio que se preveía inmediato, a largo 
plazo, se convierte en una mancha difícil de 

eliminar.

 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas 
A través del Canal de denuncias puesto en marcha 
desde el Programa de Prevención de riesgos penales 

hay la posibilidad de detectar cualquier irregularidad 

en el cumplimiento de los preceptos del Código ético 
así como de los principios del Pacto de las Naciones 
Unidas, en los que se inspira este código. 
Llevar un control del número y tipo de denuncias 

recibidas, así como su resolución, será un indicativo 

para observar el riesgo real de cometerse un delito de 

soborno. 
En cuanto el canal de denuncias esté externalizado y 

el programa ya lleve en marcha cierto tiempo, 
esperamos poder comentar nuevos resultados. 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 
ha designado una persona para llevar a cabo su 

gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 

estos proyectos y por tanto a difundir valores al 
respecto. 

Desde la política de RSE se lucha para que el trabajo y 
el trato con los clientes y comerciales, siempre esté 

basado en principios de transparencia y éticos. Luchar 

para evitar que se produzcan casos de soborno es uno 
de los objetivos principales. 
Difundir esta política a nivel externo es importante, ya 

que ayuda a poner barreras ante la posible intención 

de cometer actos de soborno. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 
aspectos que han surgido como posibles riesgos 
después de haber realizado un análisis exhaustivo de 
los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

con los grupos de interés. 
Seguir el Código ético de la empresa evita que se 

puedan cometer actos de soborno, ya que insta a la 

transparencia y a la competencia leal en todas las 
actividades. 

Difundir el código ético a los clientes, proveedores y 

empresas de servicios, es nuestro siguiente objetivo. 
 

Código de Compradores 
Es esencial un código que detalle las normas que se 
han de seguir en el proceso de compra, tanto en 
relación a procedimientos internos, que facilitan la 
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transparencia en el proceso, como en conducta ética, 
para contribuir en el cumplimiento de los principios de 

las Naciones Unidas en los procesos de compra. 
El Código de compradores está implícito en el Código 

ético y aboga por una gestión transparente para evitar 
actos de soborno, tanto de forma activa como pasiva. 

Sería interesante elaborar un código de compradores 
independiente y como refuerzo del código ético. 
 

Buzón de sugerencias 
El buzón de sugerencias permite detectar posibles 

riesgos o casos de incumplimiento de las normas que 
detallan el Código ético, así como la vulneración de los 

principios del Pacto de las Naciones Unidas, por parte 

de algún trabajador. Por tanto, contribuye al control y 
a minimizar los riesgos. 
El buzón de sugerencias forma parte del Canal ético 

del Programa de Prevención de riesgos penales y 

contribuye a la detección de cualquier indicio de casos 

de soborno. 
Es interesante dar a conocer el buzón de sugerencias a 

nivel externo, para su detección de posibles casos 

relacionados con el soborno. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético 
El Comité ético tiene como misión llevar a cabo 
acciones y políticas que mejoren el clima laboral, así 

como servir de observatorio de los posibles casos de 

vulneración de los Derechos de los trabajadores. 
Además realiza el seguimiento del cumplimiento del 

Código ético en la empresa. 

La Comisión interna de control, como parte de la 
estructura de Prevención en el Modelo de 
Cumplimiento Normativo penal, se encarga de la 

vigilancia y control de posibles actos de soborno, 
entre otros delitos y conductas irregulares que 
podrían cometerse. 

Se establece como objetivo difundir la existencia de 
este comité a nivel externo y planificar acciones y 

programas de prevención de estos delitos. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 

comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 
detectarse por los controles. Requiere de la 

colaboración y concienciación de todo el personal. El 

Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 
creación del Departamento de Cumplimiento 

normativo penal. 
A través del Canal de denuncias pueden ponerse en 

conocimiento actos de soborno o bien indicios de 

comportamientos que pueden llevar a estos delitos. 
Una vez llega la denuncia se realiza una labor de 
investigación y certificación y se toman las medidas 

adecuadas en cuanto a acciones disciplinarias y 

medidas de control. De momento, no tenemos noticia 

de ningún caso. 
Abrir el canal de denuncias para los clientes y 

proveedores dará más seguridad y reforzará el control 

sobre estos delitos. 
 

Número y porcentaje de centros en los que se han 

evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 

riesgos significativos detectados (G4-SO3) 
La evaluación de riesgos es básica para diseñar el 

Programa de prevención de riesgos penales y 

comportamiento ético. 
Se ha realizado una evaluación exhaustiva de los 
procedimientos que se llevan a cabo en todos los 

departamentos y centros para poder detectar posibles 
riesgos en la comisión del delito de soborno, entre 

otros. Se han establecido controles revisables para 
evitar que se puedan cometer. 
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Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) 
De momento no ha habido evidencia de que se 

hubiera cometido algún caso de corrupción. El hecho 

de que la empresa realice acciones para controlar que 
no ocurran, el hecho de que la empresa difunda el 

Código ético y trabaje apoyando su contenido, por sí 
mismo, ya constituye un hecho disuasorio para que no 

se cometan estos delitos. 
 

 

Difusión de la Política 
La empresa ha difundido la política respecto el apoyo 
y seguimiento de los puntos del Pacto de las Naciones 
Unidas y del Código ético que rige sus normas de 

comportamiento interno y externo. 

Difundir la política de RSE favorece la impregnación de 
una cultura de transparencia e integridad y la 

prevención en la participación de casos de soborno. 
Es necesario difundir esta política a nivel interno y 

externo. 
 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción 
Es importante la formación para evitar que se 

cometan actos que pueden ser contrarios al Código 

ético o que no sean consecuentes con los puntos del 

pacto de las Naciones Unidas a los que la empresa ha 
mostrado su apoyo y voluntad de seguir. 
Es importante conocer, para poder obrar bien, saber 
identificar qué comportamientos suponen riesgos de 

convertirse en actos de soborno, saber identificar un 

acto de soborno y saber prevenirlo e infundir una 
cultura de cumplimiento y gestión leal. 
Se tiene planificado, dentro del programa de 

Prevención de delitos penales, impartir formación 
para la prevención de los delitos de soborno. 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes 
A través de la implantación del programa de 

Prevención de riesgos penales en manos del 

Compliance Officer, se lleva a cabo el diseño del 
programa que fortalece la integridad y la 

transparencia en todas las gestiones que la empresa 
realiza y en todas las operaciones que se llevan a cabo. 

Si se aplica por parte de toda la entidad el sistema de 

gestión de integridad y transparencia, disminuyen las 
probabilidades de participación en cualquier acto de 

soborno. 
Para ello es necesario comunicar a todos los 

empleados estas estrategias y formarlos al respecto, 

así como comunicarlo a los grupos de interés externos. 
 

Política de Integridad y Transparencia 
La Política de integridad y transparencia se comunica 
de varias maneras: a través del código ético, mediante 

la adhesión al Pacto de las Naciones Unidas y 
recientemente, la implantación de un Programa de 

Prevención de Riesgos penales a través de la figura del 
Compliance Officer. 
La política de integridad y transparencia de la 
empresa impide la participación en actos de soborno, 

además se ha creado la figura del Compliance Officer 
para luchar más en este sentido. 

Difundir esta política es básico para poder trabajar en 

la misma onda con los proveedores y clientes. 
 

Política Anticorrupción 
Recientemente se ha creado un Programa de 

Prevención de riesgos penales que lucha para evitar 
que se produzcan delitos como el de corrupción y 

soborno. 
Se han identificado posibles riesgos y se han reforzado 
los controles para evitar que se cometan. Ante su 
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incumplimiento está prevista la aplicación de medidas 
disciplinarias. También está prevista la formación a los 

empleados para que conozcan estos delitos. 
Difundir la política de anticorrupción de la empresa es 

básico. 
 

Control Financiero 
En la empresa existe un debido control financiero en 

todos los procedimientos que dificultaría 

enormemente cometer cualquier delito financiero o 
fiscal. 

Desde el control financiero se ejerce la prevención y se 
controla que no se puedan cometer delitos de 

soborno.

 
 

Regular la aceptación de regalos 

Nuestro Código ético prohibe la aceptación de 

regalos fuera de los promocionales o en fechas 

especiales, como Navidad, siempre que sean 
modestos. Estamos en proceso de implantar un 

protocolo de aceptación/ofrecimiento de de 

regalos.

 
 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) 
De momento no ha habido evidencia de que se 
hubiera cometido algún caso de corrupción. El hecho 
de que la empresa realice acciones para controlar que 

no ocurran, el hecho de que la empresa difunda el 
Código ético y trabaje apoyando su contenido, por sí 
mismo, ya constituye un hecho disuasorio para que no 

se cometan estos delitos. 

La empresa controla la posibilidad de ocurrencia de 

actos de corrupción a través del canal de denuncias, 
implantación y seguimiento del Código ético, 

programa de Prevención de delitos penales 
(Compliance Officer) y la creación de la figura 

especialista en RSC. 
Unos de los objetivos prioritarios sería aumentar los 

controles para detectar posibles casos de corrupción 
encubiertos. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas 
A través del Canal de denuncias puesto en marcha 

desde el Programa de Prevención de riesgos penales 
hay la posibilidad de detectar cualquier irregularidad 

en el cumplimiento de los preceptos del Código ético 

así como de los principios del Pacto de las Naciones 
Unidas, en los que se inspira este código. 
Se ha implantado un canal de denuncias, en principio 

interno. Del mismo modo, se amplía la posibilidad de 

que la denuncia llegue a través del canal de mando o 

por el buzón de sugerencias. La aceptación de regalos 
que comprometan a la entidad se encuentra regulada 

por los puntos de nuestro Código ético. 

Sería interesante comunicar a los grupos de interés 

externos la existencia del control de denuncias en 
relación a la aceptación de regalos que puedan 
comprometer a la entidad, como medio disuasorio. 
 

Auditorías 
En la empresa se realizan auditorias tanto internas 
como externas. Se realizan auditorias de Calidad, 

Prevención de Riesgos laborales, Medio ambiente. Así 

como auditoría externa en el seguimiento de la LOPD y 
de temas financieros y de RRHH. 
En las Auditorías de calidad y mediante la revisión de 

los procesos internos de gestión pueden ponerse al 
descubierto posibles irregularidades respecto la 
aceptación/ofrecimiento de regalos y casos de 
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soborno. 
Se establece como objetivo, la Auditoría interna en el 

cumplimiento del Código ético y los principios que 
marca el Pacto de las Naciones Unidas, así como la 

Auditoría externa del programa de Prevención de 
riesgos penales que la empresa está implantando, 

para aumentar el control de riesgo sobre la posibilidad 
de este delito. 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 

ha designado una persona para llevar a cabo su 
gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 

estos proyectos y por tanto a difundir valores al 

respecto. 
El Código ético recoge las normativas respecto el 
ofrecimiento o aceptación de regalos por parte de 

proveedores y clientes. Asimismo cuenta con un 

protocolo de seguimiento respecto este riesgo. 

No obstante, observamos que es necesario, dar más 
información a proveedores y clientes respecto la 

política de aceptación de regalos y aumentar el 

seguimiento y el control de estas acciones. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 
aspectos que han surgido como posibles riesgos 

después de haber realizado un análisis exhaustivo de 

los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
con los grupos de interés. 

El Código ético prohibe la aceptación/ofrecimiento de 

regalos y los liga a los delitos de cohecho y corrupción 
recogidos en el Código penal. 
Sería bueno dar más promoción del Código ético a 

nivel externo, potenciar sus principios y aumentar el 
control sobre la aceptación de regalos. 

Política de regalos 
La empresa tiene establecida una política que regula 

la aceptación y ofrecimiento de regalos, a través del 
Código ético. 

Se tiene en proyecto la elaboración de un protocolo de 

la política de aceptación de regalos y la evaluación de 
su seguimiento. 
 

Código de Compradores 
Es esencial un código que detalle las normas que se 

han de seguir en el proceso de compra, tanto en 
relación a procedimientos internos, que facilitan la 

transparencia en el proceso, como en conducta ética, 

para contribuir en el cumplimiento de los principios de 

las Naciones Unidas en los procesos de compra. 

Los procedimientos a seguir en el proceso de compras 

vienen marcados por el Manual de Calidad que se 

audita interna y externamente, de manera anual. Por 

otro lado, el Código ético recoge los principios 
relacionados con el Pacto Mundial que deben seguirse 

y mantenerse en la actitud del personal y el proceso 

de compras. 

Sería interesante elaborar un Código de conducta de 
compradores independiente del Código ético, como 
medida de refuerzo, y evaluar su seguimiento. 
 

Buzón de sugerencias 
El buzón de sugerencias permite detectar posibles 
riesgos o casos de incumplimiento de las normas que 

detallan el Código ético, así como la vulneración de los 

principios del Pacto de las Naciones Unidas, por parte 
de algún trabajador. Por tanto, contribuye al control y 
a minimizar los riesgos. 

En la oficina central hay un buzón de sugerencias 
puesto en un lugar accesible y que es conocido por 
todos los trabajadores. 
Se tendrían que instalar diferentes buzones de 
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sugerencias en cada centro o crear uno virtual y 
fomentar su uso. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético 
El Comité ético tiene como misión llevar a cabo 
acciones y políticas que mejoren el clima laboral, así 

como servir de observatorio de los posibles casos de 
vulneración de los Derechos de los trabajadores. 

Además realiza el seguimiento del cumplimiento del 

Código ético en la empresa. 
Se ha constituido un Comité ético formado por la 

Directora de RRHH y la responsable de RSC y 
Cumplimiento normativo. Desde esta estructura se 

diseñan políticas para la implantación, mejora y 

seguimiento de los principios éticos en cuanto a la 
política de regalos. 
Se establecen como objetivos seguir realizando 

acciones de mejora, seguimiento y evaluación del 

cumplimiento de los principios de las Naciones Unidas 

por parte del personal. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La elaboración del informe de sostenibilidad es básica 
para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 
principios éticos en todos los grupos de interés y en 

todos los procesos de la empresa. 
Se están implementando políticas de RSC y 

difundiéndolas entre todos los empleados, 

incentivando su implicación. 
Es conveniente elaborar una memoria de 

Sostenibilidad relacionada con el cumplimiento del 

comportamiento ético en la relación comercial con 
proveedores y clientes. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 
comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 

detectarse por los controles. Requiere de la 
colaboración y concienciación de todo el personal. El 

Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 
creación del Departamento de Cumplimiento 

normativo penal. 
A través de la implantación del Programa de 

prevención de riesgos penales y la figura del 
Compliance Officer, se ha creado un canal de 

denuncias que ayudará a poner en evidencia posibles 
casos de corrupción o de conductas no éticas en las 

transacciones comerciales. 
El objetivo es ofrecer de manera externa el canal de 
denuncias, para uso de clientes y proveedores, para 

que puedan poner en conocimiento cualquier 

irregularidad detectada. 
 

Número y porcentaje de centros en los que se han 

evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 

riesgos significativos detectados (G4-SO3) 
La evaluación de riesgos es básica para diseñar el 
Programa de prevención de riesgos penales y 

comportamiento ético. 
Se ha elaborado un análisis de riesgos respecto a 
delitos de corrupción y cohecho y se han determinado 
controles para detectar su presencia y disminuir la 

posibilidad de que ocurran. Este análisis se ha hecho 
en todos los procesos de la empresa, en todas las 

dependencias y teniendo en cuenta los grupos de 

interés. 
Se planifica hacer un seguimiento de los riesgos 

significativos detectados, evaluando la efectividad de 

los controles. Quedaría pendiente la comunicación a 
los grupos de interés de que la empresa ha evaluado 
estos riesgos. 
 

Difusión de la Política 
La empresa ha difundido la política respecto el apoyo 
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y seguimiento de los puntos del Pacto de las Naciones 
Unidas y del Código ético que rige sus normas de 

comportamiento interno y externo. 
Se ha difundido la política de la empresa respecto la 

aceptación de regalos a través del Código ético y la 
adhesión al acto de las Naciones Unidas. 

Quedaría como complemento a este elemento 
averiguar si los clientes y proveedores también aplican 

y difunden políticas de apoyo a estos puntos. 
 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción 
Es importante la formación para evitar que se 

cometan actos que pueden ser contrarios al Código 

ético o que no sean consecuentes con los puntos del 

pacto de las Naciones Unidas a los que la empresa ha 

mostrado su apoyo y voluntad de seguir. 

A través del Código ético y sesiones informativas se 

dará información a los empleados sobre el riesgo que 
suponen actos como aceptar regalos, ya que están 

relacionados directamente con delitos de corrupción y 

cohecho. 

Se prevé realizar acciones formativas impartidas por 
un especialista sobre los delitos de corrupción y 
cohecho. 
 

Comunicación Interna y Externa 
La empresa tiene establecidos canales de 
comunicación interna y externa que facilitan la 

comunicación eficaz entre distintos grupos de interés. 

Esto contribuye en la eficacia de la gestión y detección 
de los riesgos. 
El protocolo establece los pasos a seguir en la 

comunicación de una posible incidencia en la 
aceptación u ofrecimiento de regalos. Esto contribuye 
a impedir aceptar el regalo, en caso de que se ofrezca. 
Faltaría aumentar el esfuerzo en la comunicación 

externa y reforzar los canales de comunicación 
interna. Aunque se difunde a través del Código ético la 

postura de la empresa respecto la aceptación de 
regalos, faltaría reforzarlo, quizás a través de 

comunicados recordatorios. 
 

Canales de Comunicación 
Establecer los adecuados Canales de comunicación y 

darles difusión es importante para poder llegar a 

detectar y prevenir posibles riesgos que puedan 
producirse en la entidad. 

En caso de que se reciba un regalo, tiene que seguirse 
el protocolo que se ha elaborado y si éste puede 

comprometer a la entidad o existen dudas al respecto, 

hay que comunicarlo al superior inmediato que lo 
pondrá en conocimiento del Compliance Officer para 
valorar si la aceptación del regalo, puede o no, 

constituir un riesgo. 

Sería necesario comunicar a las empresas externas 

que existe este canal de comunicación y que por tanto, 
es inútil que se intente saltar los controles. 
 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes 
A través de la implantación del programa de 
Prevención de riesgos penales en manos del 
Compliance Officer, se lleva a cabo el diseño del 

programa que fortalece la integridad y la 
transparencia en todas las gestiones que la empresa 

realiza y en todas las operaciones que se llevan a cabo. 

A través de las actuaciones del Compliance Officer, se 
lleva a cabo la gestión de riesgos relacionados con la 
corrupción y se establecen controles para evitar que 

se cometan. La transparencia en la gestión conlleva la 
competencia leal y la elección de proveedores según 
la competitividad de sus ofertas. 
Uno de los objetivos es aumentar la comunicación de 
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estas políticas a los grupos de interés y evaluar su 
seguimiento. 

 
 

Falta de información a los 

empleados 

Estamos trabajando para mejorar los canales de 
información y comunicación. La información es 

básica para que los empleados se sientan parte 

integrante de la empresa.

 
 

Comunicación Interna y Externa 
La empresa tiene establecidos canales de 
comunicación interna y externa que facilitan la 

comunicación eficaz entre distintos grupos de interés. 
Esto contribuye en la eficacia de la gestión y detección 

de los riesgos. 
Se está trabajando para mejorar y reforzar los canales 

de comunicación interna y externa, para que la 
información sea más fluida. 
 

Convenio Colectivo 
La empresa cumple con los preceptos que marca el 

Convenio colectivo en todos los aspectos y se rige por 
éste en la toma de decisiones que implican a los 
empleados. 
 

Política de RRHH 
La política de RRHH aplica estrategias para la difusión 

de la formación, control de normativa laboral, control 
de incidencias de personal, absentismo laboral, 

acciones para la conciliación de la familia y el trabajo, 

estrategias para favorecer el clima laboral... 
Se está trabajando para mejorar la Política de 

comunicación interna para hacer más fluida la 
información y asegurarse que llega a todos los 

interesados. 
Desde el departamento de RRHH y a través del comité 

ético, se diseñaran estrategias para conseguir que los 
canales de información sean más fluidos y se trabajará 

para que la información llegue según las estrategias 
establecidas. 
Intranet 
La intranet de la empresa recoge, entre otros, los 

procedimientos a seguir que establecen los procesos 
registrados en el Manual de calidad. Así como la 

normativa de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales, directivas de protección del Medio 

ambiente, directivas RSE, pacto de las Naciones 

Unidas, Código ético... 
La intranet es una herramienta muy valiosa para la 
gestión de información. Cada empleado tiene un 

código de acceso y puede conocer toda la información 

que le interesa saber para la gestión de su trabajo, así 

como información de la empresa adaptada a su 
departamento. 

Convendría evaluar en algún momento el grado de 

conocimiento de la información y formación que llega 

a través de la intranet. Aunque se asegura su difusión 
mediante notificaciones en el correo electrónico, no se 
llevan a cabo acciones de evaluación para comprobar 

si los empleados han leído, comprendido y aplican ya 

en su trabajo, dicha información. 
 

Política de Comunicación Interna 
Una buena política de comunicación interna es 

primordial para que la información pueda llegar a 
todos los interesados. Se deben establecer procesos 
jerárquicos de comunicación, según el tipo de 

información. La desinformación provoca sensación de 
inestabilidad y aumenta el sentimiento de no 
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pertenencia. 
Convendría adaptar la política de comunicación 

interna para establecer canales de comunicación que 
aseguraran que la información necesaria llega a los 

empleados y medidas para su seguimiento. 
 

Encuestas de Clima Laboral 
Las encuestas de clima laboral pueden poner en 

evidencia que existen puntos débiles, o a mejorar, 

respecto el ambiente laboral. Conviene trabajarlos ya 
que el clima laboral influye directamente en la 

motivación, implicación y rendimiento de los 
empleados. 

Si los empleados perciben que les falta información, 

puede afectar al clima laboral. Es importante manejar 
un buen nivel de información ya que aumenta la 
motivación en el trabajo y mejora el clima laboral. 

Desde el Comité ético se van a realizar cuestionarios 

de clima laboral y entre los parámetros a evaluar, uno 

de los factores será la cantidad y calidad de la 
información recibida. 
 

Nº de empleados receptores de comunicaciones sobre 

el total de empleados (%) 
Llevar un registro de los empleados que reciben las 

comunicaciones de empresa y de qué tipo, es un 
barómetro que cuantifica la cantidad de información 

que llega y a quién. No obstante, conviene también, 
asegurarnos que los empleados han interiorizado y 

aplican las comunicaciones recibidas. 
Para algunas comunicaciones, que por su contenido 

son importantes, se lleva un registro de qué 
empleados las han recibido e incluso se pide la firma, 

como compromiso de haber recibido la comunicación. 
Sería interesante llevar este registro para todas las 

comunicaciones de empresa. 
 

% cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 
Planificar estrategias de comunicación interna no es 

suficiente, si después no se comprueba su eficacia. 
Conviene estudiar su seguimiento y en caso de que se 
observe algún fallo, reforzar los puntos débiles. 

Por el momento, se está trabajando para mejorar las 

estrategias de comunicación internas en la empresa. 

Una vez el sistema esté implantado, se realizaran 
acciones de evaluación y seguimiento de la estrategia 

de comunicación y se va a adaptarla según los 

resultados que se obtengan.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Desconocimiento de criterios de 

RSE por los proveedores 
Conviene difundir los valores de la política de la 

empresa basada en la RSE a los proveedores. De 

esta manera, contribuimos a la impregnación de 
la cultura de RSE en nuestros grupos de interés 

externos. 
 

 

Política de Reducción de Consumo 
La reducción del consumo es esencial para favorecer 

el respeto al medio ambiente, además de ser medida 

de ahorro. Es primordial concienciar a todo el personal 

para que reduzca el consumo de manera responsable. 
Esto es más eficaz que aplicar sanciones y medidas 

disciplinarias, aunque se contemplan en casos de 
incumplimiento. 

La empresa va realizando acciones que favorecen el 
criterio responsable hacia el medio ambiente y entre 

ellos, la reducción del consumo necesario. Estas 
acciones se aplican en el ahorro de papel, 

consumibles...Por ejemplo, no imprimir más hojas de 

las necesarias. 
Nuestro objetivo es diseñar y aplicar más políticas 
relacionadas con el ahorro del consumo, reforzar el 

ahorro de papel, mejorar los procesos de reciclaje de 

papel, elaborar un plan para aumentar la cantidad de 
papel que se recicla o dando doble uso al papel que se 
imprima. Difundir esta política de apoyo a la RSE a los 

proveedores. Solicitar si los proveedores tienen 

instaurada una política de ahorro de consumo en base 
a la RSE. 
 

Código de Compradores 
Es esencial un código que detalle las normas que se 

han de seguir en el proceso de compra, tanto en 
relación a procedimientos internos, que facilitan la 

transparencia en el proceso, como en conducta ética, 
para contribuir en el cumplimiento de los principios de 

las Naciones Unidas en los procesos de compra. 
Dentro del código ético de la empresa se recogen las 

directrices a seguir por el personal de compras en 
relación a la gestión de compras, para incorporar la 

política de RSE a este proceso. 
Elaborar un código de compradores independiente del 

código ético y distribuirlo también a los proveedores. 
Solicitar si los proveedores tienen también un Código 
ético o código ético comercial que respecte los 

principios de la RSE. 
 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
La empresa tiene implantado una evaluación 

sistemática a los proveedores en función de criterios 

como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 

laborales y Medio ambiente. 
Se realizan evaluaciones periódicas a los proveedores 

y para su homologación. Éstas incluyen algunos 

aspectos relacionados con la RSE. 

Añadir como aspectos para la clasificación y 
homologación de proveedores temas relacionados 
con la sostenibilidad ambiental, respeto por los 
Derechos Humanos, y en general todos los aspectos 

que abarca la RSE. 
 

Código Ético Comercial 
El Código ético comercial recoge los preceptos a seguir 

en las transacciones comerciales, sean de venta o de 
compras a proveedores. 
El Código ético comercial viene definido dentro del 

código ético de la empresa. En éste se hace referencia 
a los aspectos en la relación comercial con los 
proveedores que deben seguirse para respetar el plan 
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de RSE de la empresa. 
Tenemos previsto elaborar un Código ético comercial 

independiente del Código ético y comunicarlo a los 
proveedores. Solicitar a los proveedores si disponen 

de código ético comercial y estudiar si contemplan los 
aspectos relacionados con la RSE. 
 

Buzón de sugerencias 
El buzón de sugerencias permite detectar posibles 

riesgos o casos de incumplimiento de las normas que 
detallan el Código ético, así como la vulneración de los 

principios del Pacto de las Naciones Unidas, por parte 
de algún trabajador. Por tanto, contribuye al control y 

a minimizar los riesgos. 

El buzón de sugerencias es un canal complementario 
al Canal de denuncias de la empresa y además se 
utiliza para comunicar cualquier sugerencia en 

relación a cualquier ámbito de la empresa. Para este 

desafío en concreto podría llegar a través de éste 

cualquier incidencia que pusiera de manifiesto que los 
proveedores no conocen los criterios de RSE de la 

empresa, o bien el incumplimiento de éstos por su 

parte. 

Convendría comunicar a los proveedores la existencia 
del buzón de sugerencias y buscar una manera de 
adaptarlo para que pudiera llegar a éstos. 
 

Evaluación del departamento de compras 
Se establecen Auditorias de Calidad, tanto internas 
como externas, que incluyen al Departamento de 

Compras. 

La evaluación del Departamento de compras no 
incluye de momento la evaluación concreta del 
conocimiento de los criterios RSE que sigue la 

empresa por parte de los proveedores. 
Nos planteamos incluir en la evaluación del 
Departamento de compras, la aplicación y 

seguimiento de los criterios de RSE, así como su 
comunicación a los proveedores y seguimiento de los 

mismos por su parte. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 

comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 
detectarse por los controles. Requiere de la 

colaboración y concienciación de todo el personal. El 

Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 
creación del Departamento de Cumplimiento 

normativo penal. 
A través del canal de denuncias también pueden llegar 

informaciones respecto al incumplimiento por parte 

de proveedores de la RSE o bien al incumplimiento del 
personal de compras a la hora de trabajar con 
proveedores que sigan las directivas de la RSE. 

Convendría poner a disposición de los proveedores el 

canal de denuncias externo, para que también 

pudieran poner en conocimiento la falta de criterios 
de RSE en los procesos de compras. 
 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 

en función de criterios ambientales (G4-EN32) 
Se realiza una evaluación a los proveedores para ver 
en qué grado cumplen los criterios de Calidad, 
Prevención de riesgos laborales y Medio ambiente. 

Además se realiza otra evaluación para poder 
homologar a los proveedores como proveedores 

habituales. 

La empresa evalúa a los proveedores y dentro del 
cuestionario de evaluación se contemplan algunas 
preguntas relacionadas con la normativa de Medio 

ambiente. Nos planteamos hacer extensiva la 
evaluación a todos los proveedores y también a los 
auxiliares. 
Añadir más preguntas en el cuestionario de evaluación 
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de proveedores que se relacionen con la preservación 
y sostenibilidad del medio ambiente y no sólo a la 

prevención de riesgos. Añadir en la evaluación para la 
homologación de los proveedores criterios 

relacionados con la sostenibilidad ambiental. 
 

Canales de Comunicación 
Establecer los adecuados Canales de comunicación y 

darles difusión es importante para poder llegar a 

detectar  y prevenir posibles riesgos que puedan 
producirse en la entidad. 

La empresa hace difusión de la adhesión de la 
empresa al Pacto de las Naciones Unidas, así como de 

su Código ético que refleja su política de RSE. 

Queremos hacer más hincapié en la comunicación de 
la política de RSE de la empresa, para asegurar que 
todos los proveedores la conocen. Realizar 

seguimiento de si la política de RSE es seguida por los 

proveedores. 
 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas 
En la página de internet de la empresa figura el 
compromiso de seguimiento a los principios del pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 
de manera escrita la adhesión a los principales 

clientes y proveedores. 

A través de la difusión de la adhesión al pacto de las 

Naciones Unidas, se está realizando una labor de 
información y promoción de los valores de RSE que 
impregnan la cultura de la empresa. 

Nuestro objetivo es difundir más exhaustivamente, y a 
todos los proveedores, la adhesión al pacto de las 

Naciones Unidas y como consecuencia, nuestra 
política en RSE.

 
 

Crear relaciones estables con los 

proveedores 

Compaginamos la relación con proveedores que 

trabajan con nosotros des de nuestra creación 

como empresa, con proveedores nuevos. Es muy 
importante fomentar la estabilidad en el trabajo 

con los proveedores ya que esto conlleva a una 

relación de proximidad.

 
 

 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 

ha designado una persona para llevar a cabo su 
gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 

estos proyectos y por tanto a difundir valores al 

respecto. 
Nuestra política de RSE se aplica también en las 

relaciones comerciales y profesionales con los 

proveedores y clientes. Al igual que trabajamos para 
fidelizar los clientes, mediante el trabajo realizado 

bajo el prisma de los valores RSE, del mismo modo, 

trabajamos la estabilidad en las relaciones con los 

proveedores. De hecho, contamos con un buen 

número de proveedores que han estado con nosotros 
desde nuestro principio. Esto se debe, sin duda, a que 
siempre hemos querido fomentar una relación 
comercial basada en principios de integridad y 

transparencia. 
Pretendemos difundir más ampliamente nuestra 
política de RSE a nuestros proveedores. 
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Política de Calidad 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 

años una política de Calidad, certificada anualmente 
por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. 

Nuestra política de Calidad se aplica en todas las 

gestiones que tienen que ver con los proveedores, 
desde la solicitud de oferta a la tramitación del pedido 

y entrega de mercancías hasta los procesos contables 
que se derivan. El seguimiento de esta política y el 

hacer las cosas tal como vienen estipuladas, de la 

manera correcta, contribuye a que los proveedores 
quieran trabajar con nosotros. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 

aspectos que han surgido como posibles riesgos 

después de haber realizado un análisis exhaustivo de 

los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

con los grupos de interés. 
El Código ético recoge los principios en los que ha de 

basarse la relación comercial con los proveedores y 

tiene como objetivo potenciar que ésta sea estable y 

duradera. No sólo contempla comportamientos desde 
nuestra empresa hacia los proveedores, sino también 
lo que se espera que el proveedor cumpla en materia 
de ética comercial. 

Convendría hacer más difusión del Código ético a los 

proveedores y solicitarles también el suyo. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que aplica la 
empresa. 

El seguimiento de las Políticas de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención es un factor que da confianza a 

los proveedores y conlleva a potenciar la duración en 
la relación comercial, que suele ser satisfactoria. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 
comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 

detectarse por los controles. Requiere de la 

colaboración y concienciación de todo el personal. El 
Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 

creación del Departamento de Cumplimiento 
normativo penal. 

Aunque de momento el Canal de denuncias no está 

abierto a los proveedores, estos saben que pueden 
realizar cualquier reclamación o queja en cualquier 
momento y que tendrán pronta respuesta y se hará 

todo lo posible para resolver la incidencia. Esta 

facilidad de contacto y nuestra voluntad de resolver 

cualquier situación problemática, infunde confianza 
en la empresa y favorece la estabilidad en la relación 

comercial. 

Queremos poner a disposición de los proveedores y 

clientes el Canal de denuncias. Esto va a dar más 
seguridad y más confianza, lo que va a incidir en la 
estabilidad de la relación con los proveedores. 
 

Gestión de incidencias 
La empresa tiene muy en cuenta las incidencias que se 
puedan producir para darles una solución y sobretodo 

establecer mecanismos que eviten su repetición. La 

comunicación de incidencias puede llegar a través de 
las quejas o reclamaciones por parte de los clientes, 
Canal de denuncias o buzón de sugerencias. 

La rapidez y eficacia en la solución de incidencias con 
los proveedores ayuda al mantenimiento y calidad de 
la relación comercial con éstos. 
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Canales de Comunicación 
Establecer los adecuados Canales de comunicación y 

darles difusión es importante para poder llegar a 
detectar y prevenir posibles riesgos que puedan 

producirse en la entidad. 

Lo proveedores saben qué canales de comunicación 
deben usar y además estos son próximos, asequibles y 

múltiples, aunque suelen tener designada una 
persona o personas de referencia. Igualmente está a 

su disposición la posibilidad de interactuar con el Jefe 

de Compras para cualquier tema. 
 

Sistemas de Gestión de Calidad 
La empresa tiene certificación en cumplimiento de 

Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 

Además se realizan auditorías internas en diferentes 

departamentos. La intranet recoge todos los 

procedimientos del Manual de Calidad y están a 

disposición de todos los empleados para su consulta. 
Se informa de forma constante a todos los empleados 

cuando se produce la incorporación o modificación de 

algún documento. 

La aplicación y seguimiento por parte de los 
empleados de los sistemas de Gestión de calidad en 
los procesos de compras, contribuye a la calidad y 
duración de la relación comercial con los proveedores. 
 

Código Ético Comercial 
El Código ético comercial recoge los preceptos a seguir 

en las transacciones comerciales, sean de venta o de 

compras a proveedores. 
Nuestro Código ético comercial está reflejado tanto en 
el Manual de Calidad como en nuestro Código ético. 

En todo momento, se promueve que en todas las 
gestiones comerciales con los proveedores se sigan las 
pautas que establece el Código ético comercial. Esto 
es también un factor influyente para mantener la 

estabilidad en la relación con los proveedores. 
 

Evaluación del departamento de compras 
Se establecen Auditorias de Calidad, tanto internas 

como externas, que incluyen al Departamento de 
Compras. 

Se realizan auditorias en el Departamento de 
compras. Esta continua evaluación contribuye a que la 

gestión se realice cumpliendo los principios de Calidad 

y transparencia, lo cual incide en la relación comercial 
con los proveedores. 

 
 

Contratar a proveedores que 

cumplan con criterios de RSE 

En nuestra empresa es básico que los 

proveedores con los que trabajamos no sean 
contrarios a la política de RSE de la empresa y 

sean ejemplos de buenas prácticas en todos los 

sentidos.

 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 

ha designado una persona para llevar a cabo su 
gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 
estos proyectos y por tanto a difundir valores al 

respecto. 

Dentro de la política de RSE se contempla trabajar con 
proveedores que cumplan criterios de RSE. 
Para ello se va a realizar mayor difusión de los puntos 

de RSE de la política de la empresa y más énfasis en el 
cumplimiento por parte de los proveedores. 
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Código de Compradores 
Es esencial un código que detalle las normas que se 

han de seguir en el proceso de compra, tanto en 
relación a procedimientos internos, que facilitan la 

transparencia en el proceso, como en conducta ética, 

para contribuir en el cumplimiento de los principios de 
las Naciones Unidas en los procesos de compra. 

El código de compradores está implícito en el código 
ético de la empresa y se aplica en los procesos de 

compras, para que éstos se rijan por los principios de 

RSE. 
Es importante difundir el Código de compradores a los 

grupos de interés externos, controlar el grado de 
seguimiento por parte del personal y solicitar si el 

proveedor tiene también un Código ético comercial. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético 
El Comité ético tiene como misión llevar a cabo 

acciones y políticas que mejoren el clima laboral, así 
como servir de observatorio de los posibles casos de 

vulneración de los Derechos de los trabajadores. 

Además realiza el seguimiento del cumplimiento del 

Código ético en la empresa. 
Desde la comisión interna de control, creada a partir 
del Programa de Prevención de riesgos penales, se van 
a llevar a cabo acciones de seguimiento de los 

controles que se han establecido, para evitar la 

contratación de proveedores que no sigan criterios de 
RSE. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 
comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 

detectarse por los controles. Requiere de la 
colaboración y concienciación de todo el personal. El 
Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 
creación del Departamento de Cumplimiento 

normativo penal. 
El Canal de de denuncias, de momento, funcionará a 

modo interno. Es un instrumento que forma parte de 
la estructura de respuesta del Modelo de prevención 

de riesgos penales. Uno de sus objetivos es servir de 
control para la evitación de ciertas conductas, entre 

las que se halla, realizar gestiones con proveedores 
que no cumplan criterios de RSE. 

Abrir el canal de denuncias para los grupos de interés 
externo es básico para que se puedan recibir 

denuncias y detectar cualquier indicio de 
comportamiento irregular. 
 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes 
A través de la implantación del programa de 

Prevención de riesgos penales en manos del 

Compliance Officer, se lleva a cabo el diseño del 

programa que fortalece la integridad y la 
transparencia en todas las gestiones que la empresa 

realiza y en todas las operaciones que se llevan a cabo. 

La empresa está reforzando últimamente las políticas 

y estrategias para la gestión íntegra y transparente de 
la empresa, como medidas anticorrupción y de gestión 
con proveedores que también sigan criterios de RSE. 
Convendría difundir más ampliamente nuestra política 

de transparencia e integridad en la gestión, para que 

sirviera para evitar que proveedores que no cumplan 
con criterios de RSE quisieran realizar gestiones 

comerciales con nosotros. Asimismo sería importante 

asegurarnos de cuál es la política RSE de los 
proveedores. 
 

Código Ético Comercial 
El Código ético comercial recoge los preceptos a seguir 
en las transacciones comerciales, sean de venta o de 
compras a proveedores. 
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Mediante la difusión del Código ético comercial de la 
empresa y la solicitud del mismo al proveedor, o 

conocer la política de RSE del proveedor, nos 
aseguramos de que los proveedores cumplan con los 

criterios de RSE. 
Estamos elaborando un Código ético comercial 

independiente y como refuerzo del Código ético de la 
empresa. Se va a difundir entre los grupos de interés 

externos e internos. Al mismo tiempo, se va a solicitar 
a los proveedores si éstos tienen también un Código 

ético comercial y si siguen criterios de RSE en su 
gestión comercial. 
 

Evaluación del departamento de compras 
Se establecen Auditorias de Calidad, tanto internas 
como externas, que incluyen al Departamento de 
Compras. 

Evaluar el cumplimiento de la normativa en criterios 

de RSE en la relación comercial con los proveedores 

por parte del Departamento de compras es un criterio 
de cumplimiento en materia de RSE en la gestión 

comercial. Se realizan Auditorias de calidad que tienen 

por objeto comprobar si las gestiones que se llevan a 

cabo están ejecutadas bajo los criterios que detalla el 
Manual de calidad y que tiene por objeto minimizar la 
posibilidad de incumplimiento. 
Se tendrían que ampliar los criterios en los que se basa 

la evaluación del Departamento de Compras en 
relación a si los proveedores con los que se trabaja, 
cumplen todos los criterios de RSE, realizando 

también una auditoria sobre éstos. 
 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 

en función de criterios ambientales (G4-EN32) 
Se realiza una evaluación a los proveedores para ver 
en qué grado cumplen los criterios de Calidad, 
Prevención de riesgos laborales y Medio ambiente. 

Además de realiza otra evaluación para poder 
homologar a los proveedores como proveedores 

habituales. 
En la evaluación de los proveedores se siguen criterios 

de política medioambiental, entre otros. 
Convendría recoger de manera estadística el 

porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 
en función de criterios ambientales. 
 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
La empresa tiene implantado una evaluación 

sistemática a los proveedores en función de criterios 
como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 

laborales y Medio ambiente. 

Se evalúa a los proveedores respecto la política medio 
ambiental, Normativa de calidad, Prevención de 
riesgos laborales y para la salud... 

Convendría ampliar los criterios de RSE en la 

clasificación de los proveedores y clasificarlos según 

grado de cumplimiento. 
 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas 
En la página de internet de la empresa figura el 
compromiso de seguimiento a los principios del pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 

de manera escrita la adhesión a los principales 

clientes y proveedores. 

La comunicación de la adhesión al Pacto de las 
Naciones Unidas por parte de la empresa, transmite la 
imagen de que la empresa es sensible a los criterios de 

RSE y que se basa en ellos para su gestión comercial 
con los proveedores. 

Convendría ampliar la difusión de la empresa sobre la 
Adhesión al Pacto Mundial, así como solicitar si los 
grupos de interés externos comparten esta adhesión y 
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que éste también fuera un criterio importante de 
selección. 
 

Sistemas de Gestión de Calidad 
La empresa tiene certificación en cumplimiento de 
Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 

Además se realizan auditorías internas en diferentes 
departamentos. La intranet recoge todos los 

procedimientos del Manual de Calidad y están a 

disposición de todos los empleados para su consulta. 
Se informa de forma constante a todos los empleados 

cuando se produce la incorporación o modificación de 
algún documento. 

En la contratación de proveedores la empresa también 

aplica los criterios de calidad. 
Convendría reforzar los criterios de calidad en base al 
grado de cumplimiento de criterios de RSE por parte 

de los proveedores. 
 

Difusión del Código Ético entre los proveedores 
Difundir el código ético entre los proveedores es 

importante como medio para que éstos cumplan 
también una política acorde con la RSE. Además de ser 
una manera de disuadir a proveedores que incumplan 
alguno de los preceptos. Se asegura un proceder más 

ético en las relaciones comerciales. 
Se está elaborando un Código ético para su difusión 

externa que es una adaptación del Código ético 

interno. Su difusión es muy importante ya que expresa 
que la empresa se basa en criterios de RSE en la 

selección de sus proveedores, entre otros. 

Nuestro objetivo es difundir el Código ético a los 
grupos de interés externos para dar a conocer los 
puntos en RSE en los que se basa la empresa, tanto 

para su gestión interna, como en la gestión con 
proveedores y clientes. 
 

Normativa Vigente 
En la empresa se aplica toda la normativa vigente, 

tanto en materia de riesgos laborales, riesgos penales, 
medio ambiente, normativa laboral, calidad, 

protección de datos, así como la normativa específica 

del sector. La empresa se va adaptando a la 
implantación o modificación de nuevas normas. 

Dentro del cumplimiento de la normativa, se 
contemplan las normas que se incluyen dentro de las 

estrategias de RSE de la empresa y las que vienen 

detalladas por  el Código ético de la empresa, en 
cuanto a las relaciones comerciales con los 

proveedores. Todo ello pone énfasis en la 
contratación de proveedores que cumplan criterios de 

RSE. Además se ha hecho un nuevo esfuerzo en el 

cumplimiento de la normativa, implantando 
últimamente un Modelo de Prevención de riesgos 
penales que va a representar mayor control en el 

cumplimiento normativo. 

Se prevé hacer mayor difusión en las políticas de RSE 

de la empresa y en las normativas vigentes prioritarias 
en esta materia. Asimismo hacer más hincapié en el 

cumplimiento de estos criterios por parte de los 

proveedores. 
 

Gestión de incidencias 
La empresa tiene muy en cuenta las incidencias que se 

puedan producir para darles una solución y sobretodo 
establecer mecanismos que eviten su repetición. La 

comunicación de incidencias puede llegar a través de 

las quejas o reclamaciones por parte de los clientes, 
Canal de denuncias o buzón de sugerencias. 
 

Porcentaje de proveedores que mantienen algún 

sistema reconocido internacionalmente de gestión en 

materia de calidad, seguridad alimentaria, medio 

ambiente, y/o prevención de riesgos laborales 
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En la evaluación de los proveedores y la 
homologación, se siguen criterios según el 

cumplimiento de Sistemas de calidad, Prevención de 
riesgos laborales, Medio ambiente. Estos son criterios 

que evalúan y sirven para clasificar al proveedor. 
A la hora de contratar proveedores tanto para la 

compra de material que luego se comercializa, como 
para la compra de material de uso interno, se siguen 

criterios en base la RSE, como la implantación de 
sistemas de Gestión de calidad, Prevención de riesgos 

laborales, Medio ambiente... 
Tenemos intención de añadir como criterio para 
clasificar a los proveedores, la adhesión al Pacto de las 

Naciones Unidas, las estrategias de RSE que aplica el 

proveedor, así como si éste tiene un Programa de 

prevención de delitos penales. Cuantificar de manera 

estadística los resultados para incluirlos en un 
informe.

 
 

Proveedores como aliados de 

RSE en la empresa 

Es importante que los proveedores con los que 

trabaja la empresa, lo hagan en consonancia  y  

en favor de la promoción  de la RSE.

 
 

Indicador de proveedores RSE 
Conocer si los proveedores siguen una política de RSE 
es esencial para poder trabajar juntos hacia una 
misma finalidad, la política de la RSE. 
De momento, hemos constatado que es importante 
saber si los proveedores con los que trabajamos 

siguen una estrategia basada en la RSE y si tienen un 

programa concreto en esta materia. 
Nos planteamos medir el grado de implicación en 

políticas de RSE de los proveedores y conocer que 
estrategias tienen al respecto. 
 

Política RSE 
La empresa tiene establecida una política de RSE y se 
ha designado una persona para llevar a cabo su 

gestión. Esto va a facilitar una mayor dedicación a 

estos proyectos y por tanto a difundir valores al 
respecto. 

Difundir la política de RSE entre los proveedores 
contribuye a que se trabaje de manera coordinada en 

pos de estos valores. 

Está previsto realizar más acciones para difundir la 
política de RSE entre los proveedores así como 
conocer la de éstos. 
 

Código Ético / Conducta 
Se ha reelaborado el Código ético recogiendo más 
aspectos que han surgido como posibles riesgos 

después de haber realizado un análisis exhaustivo de 
los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
con los grupos de interés. 
El Código ético es reflejo de la política RSE en la 

relación con los proveedores y contribuye a que éstos 
sean aliados de RSE de la empresa. 

Convendría difundirlo para darlo a conocer entre los 

proveedores. 
 

Creación de Canal de Denuncias 
El Canal de denuncias es básico para poder captar 

comportamientos o hechos que pueden ocultarse y no 
detectarse por los controles. Requiere de la 

colaboración y concienciación de todo el personal. El 
Canal de denuncias se ha implantado a partir de la 
creación del Departamento de Cumplimiento 
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normativo penal. 
El Canal de denuncias puede servir de medio para la 

detección de incumplimientos en materia de política 
de RSE en relación con los proveedores. 

Difundirlo es básico para que haya más facilidades de 
poner en evidencia posibles incidencias. 
 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes 
A través de la implantación del programa de 

Prevención de riesgos penales en manos del 
Compliance Officer, se lleva a cabo el diseño del 

programa que fortalece la integridad y la 

transparencia en todas las gestiones que la empresa 

realiza y en todas las operaciones que se llevan a cabo. 

Es básico compartir criterios RSE con los proveedores 

si se tiene como objetivo la gestión en base a la 

transparencia e integridad en las relaciones 

comerciales. 
Se tiene previsto reforzar la difusión de la política de 

transparencia e integridad mediante el 

establecimiento de un compromiso con el proveedor 

para su seguimiento. 
 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
La empresa tiene implantado una evaluación 
sistemática a los proveedores en función de criterios 

como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales y Medio ambiente. 

Sería conveniente reforzar la clasificación de 

proveedores en base a criterios de RSE. 

 
 

Mejorar el conocimiento de los 

proveedores en materia de RSE 

Si damos a conocer a las empresas los valores en 

materia de RSE, nos aseguramos que en la 

relación con ellos, el trato sea en base a estos 
valores. 

 
 

Canales de Comunicación 
Establecer los adecuados Canales de comunicación y 

darles difusión es importante para poder llegar a 
detectar y prevenir posibles riesgos que puedan 

producirse en la entidad. 
La empresa difunde a través de la página web y 
comunicado escrito a los proveedores principales su 

política en RSE. 

Sería conveniente establecer un protocolo de 
comunicación para asegurar que la política en RSE de 

la empresa llega a todos los proveedores. Ampliar los 

canales de comunicación con los proveedores para 
facilitar la información. 
 

Política de RSC 
La empresa se esfuerza cada año para adaptar y 

mejorar su política de RSC. Evaluando que debilidades 
contempla y pensando acciones para su promoción 
tanto a nivel interno como externo. 

Se difunde a los principales proveedores la política de 

RSC de la empresa. 
No obstante, sería necesario, difundir más 
ampliamente y por más medios, la política RSE de la 

empresa, enviando un comunicado a todos los 
proveedores que ya son habituales y también a los 
nuevos, al iniciar la relación comercial. 
 

Evaluación del departamento de compras 
Se establecen Auditorias de Calidad, tanto internas 

como externas, que incluyen al Departamento de 

Compras. 
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La evaluación del Departamento de Compras incluye 
la aplicación de las políticas de RSE en el trato con los 

proveedores. 
Sería aconsejable evaluar de forma más concreta, si se 

ha difundido mediante comunicados la política de RSE 
de la empresa y si ésta se ha seguido en todos los 

procesos de comunicación y relaciones comerciales 
con los proveedores. 
 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas 
En la página de internet de la empresa figura el 

compromiso de seguimiento a los principios del pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 

de manera escrita la adhesión a los principales 

clientes y proveedores. 

A través de la comunicación de la adhesión al Pacto de 
las Naciones Unidas mediante la página de internet de 

la empresa, como el envío de la información a los 
principales proveedores, se les está informando de las 

acciones que la empresa realiza en relación a la RSE. 
Nos proponemos hacer extensiva la comunicación de 
la adhesión al pacto de las Naciones Unidas a todos 
los proveedores. Establecer un mecanismo por el cual 

antes de iniciar una relación comercial, o en su inicio, 
se informe de la adhesión al Pacto al proveedor. 

Realizar un seguimiento de las comunicaciones. 
 

Política de Calidad 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 
años una política de Calidad, certificada anualmente 

por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. 
Dentro de la Política de Calidad de la empresa, y los 

procedimientos que se establecen para cada 
procedimiento, se lleva a cabo un control para evitar 
que se produzcan desvíos en el procedimiento que 

podrían indicar la infracción de las políticas de RSE. 
También los proveedores conocen la política de 

Calidad que la empresa cumple. 
Nuestro objetivo es incluir en la Política de Calidad la 

evaluación de la difusión de la política de RSE en la 
empresa. 
 

Código Ético 
El código ético de la empresa contiene todos los 

aspectos que la empresa sigue y hace seguir a los 
empleados, relacionados con la política de RSE y el 

cumplimiento normativo. 
El Código ético se basa, en una gran parte, en aspectos 

relacionados con la política de RSE. 

Nos proponemos difundir más exhaustivamente los 
contenidos del Código ético de la empresa a todos los 
proveedores. 
 

Encuestas de Satisfacción 
La empresa realiza cuestionarios de satisfacción de 
personal que ayudan a poner en evidencia cualquier 

situación a mejorar en diferentes aspectos 
relacionados con el puesto de trabajo, clima laboral, 
riesgos laborales, satisfacción y motivación.... 
No se realizan cuestionarios de satisfacción de los 

proveedores de forma periódica, aunque está abierto 
el canal de reclamaciones y quejas. 

Sería interesante realizar cuestionarios de satisfacción 

a los proveedores que puedan poner en evidencia si se 
les ha informado de la política de RSE y si se ha 

aplicado en todas las gestiones. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad 
La elaboración del informe de sostenibilidad es básica 

para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 
principios éticos en todos los grupos de interés y en 
todos los procesos de la empresa. 
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El informe de Sostenibilidad debe evaluar en qué 
grado se ha puesto en conocimiento de los 

proveedores las políticas de RSE. 
Nuestro objetivo es elaborar a fin de año un informe 

interno que recoja los avances que se han dado en 
esta materia y que cuantifique los proveedores que 

han sido informados respecto la política de RSC y que 
contemple las incidencias que haya podido haber. 

Difundir los resultados a los grupos de interés externos 
a través de la página web o mediante comunicaciones. 
 

Número de proveedores de la entidad que disponen 

de certificación 
La entidad registra y tiene en cuenta los proveedores 

que tienen certificación tanto en el cumplimiento de 

normativa de calidad, como en prevención de riesgos 

laborales y relacionados con el medio ambiente. 

La empresa evalúa mediante cuestionarios y solicitud 

de certificado si las empresas proveedoras están 
certificadas en diferentes aspectos. Todo ello es 

evidencia para la confirmación de que se sigue con los 

preceptos relacionados con la RSE. 

No obstante, convendría añadir en la petición de los 
certificados de los proveedores, si éstos impulsan una 
política de RSE, si tienen Código ético, o tienen 
implantada una política de Prevención de riesgos 

penales. 
 

Número de proveedores homologados 
La empresa tiene un registro de proveedores 

homologados que son evaluados para valorar su 
clasificación como proveedores homologados. 
Además algunos ya vienen homologados por las 

compañías eléctricas. 
Se registran los proveedores homologados en base a 
criterios que incluyen algunos aspectos de RSE. 
Sería conveniente añadir al cuestionario de 

homologación de los proveedores más criterios de 
seguimiento de las políticas de RSE. 
 

Sistemas de Gestión de Calidad 
La empresa tiene certificación en cumplimiento de 
Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 

Además se realizan auditorías internas en diferentes 
departamentos. La intranet recoge todos los 

procedimientos del Manual de Calidad y están a 

disposición de todos los empleados para su consulta. 
Se informa de forma constante a todos los empleados 

cuando se produce la incorporación o modificación de 
algún documento. 

La Gestión de Calidad incorpora las recomendaciones 

en el seguimiento de la política de RSE en el trato con 
los proveedores. 
Convendría enfatizar las acciones de difusión a los 

proveedores de las Políticas de Calidad y realizar su 

seguimiento. 
 

Formación 
Desde el departamento de RRHH se planifican y 
organizan acciones formativas externas para los 
empleados en función de lugar de trabajo que ocupen. 
También se organiza formación interna en materia de 

Riesgos laborales y prevención de riesgos del Medio 
ambiente. Desde la intranet se difunden 

informaciones y programas formativos importantes 

para realizar el trabajo siguiendo las pautas que marca 
el Manual de calidad. 

Se comunicará a los empleados sobre la necesidad de 

informar a los proveedores de los contenidos en 
política de RSE que realiza la empresa. Asimismo se 
realizaran acciones formativas para que los 

empleados entiendan mejor la repercusión de la 
política de RSC y para que ayude a su difusión a los 
proveedores. 
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Difusión del Código Ético entre los proveedores 
Difundir el código ético entre los proveedores es 

importante como medio para que éstos cumplan 
también una política acorde con la RSE. Además de ser 

una manera de disuadir a proveedores que incumplan 

alguno de los preceptos. Se asegura un proceder más 
ético en las relaciones comerciales. 

El Código ético recoge aspectos relacionados con la 
gestión ética y sostenible en la relación comercial con 

los proveedores. 

Nos proponemos difundir el Código ético entre todos 
los proveedores, a los ya habituales y a los nuevos 

proveedores. 
 

Mejorar el conocimiento de los proveedores en 

materia de RSE 
El conocimiento de los proveedores en materia de RSE 

es básica porqué así tanto la empresa como los 

proveedores trabajan en el mismo sentido, para la 
promoción en la RSE. 

Mediante el Código ético y la adhesión al Pacto de las 
Naciones Unidas, la empresa difunde a los 

proveedores los valores de la RSE. También en la 
difusión del cumplimiento y certificación del 

cumplimiento de Calidad, y en la certificación relativa 
a la Prevención de riesgos laborales y de Medio 

ambiente. Recientemente, la empresa ha implantado 
un modelo de Prevención de riesgos penales. Todo 

ello contribuye al refuerzo de la política en RSE de la 
empresa. 
Convendría realizar más acciones de difusión de las 

políticas de RSE y extender su alcance a todos los 

proveedores. Realizar acciones de seguimiento para 

comprobar su comprensión.
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                28021 MADRID          50410 CUARTE DE HUERVA         07610 CA’N PASTILLA 
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         CENTRAL:               Delegación CENTRO:                                    Delegación ZARAGOZA:    Delegación NORTE:                      Delegación P. MALLORCA:                  Delegación SANTANDER 
           Girona, 151, entlo. 1ª.               San Dalmacio, 57          Polígono Valdeconsejo    Autonomía, 26, 6º B                    Políg. Industrial Son Oms                    P.I. Morero parcela 16-17 
           Teléfono: 93 207 46 12              Políg. Industrial de Villaverde Alto           C/. Pineta, parcela 1B    Teléfono: 94 422 00 09               Calle Camp Franc nº 29                    Teléfono:  94 256 54 39 
           Fax: 93 458 62 88               Teléfono: 91 407 95 62 (4 líneas)             Teléfono: 976 50 41 40 - 50 41 29             Fax: 94 421 81 61                         Teléfono: 971 49 08 70                    Fax:  94 256 52 81 
           08037 BARCELONA               Fax: 91 367 44 07                          Fax: 976 50 41 62                                         48010 BILBAO                               Fax: 971 26 37 31                   39610 ASTILLERO-GUARNIZO 
                28021 MADRID          50410 CUARTE DE HUERVA         07610 CA’N PASTILLA 
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