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INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Completo (Razón Social)

Ricardo Luz y Asociados S.L.

Tipo de empresa

PYME

Dirección

Av. del Cid, 66 Pta. 3ª

Localidad

Valencia

Provincia

Valencia

Comunidad Autónoma

Comunidad Valenciana

Dirección Web

http://www.asesoresrla.com

Nombre del máximo cargo ejecutivo

Ricardo Luz Aparicio

Persona de contacto

Ricardo Luz Aparicio, Gloria Lago Martin

Número de empleados directos

10

Sector

Servicios profesionales (Asesoria legal)

Actividad, principales marcas, productos y/o
servicios

Asesoria Tributaria, Laboral, Mercantil, Civil, LOPD

Ventas / Ingresos

348470

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

Clientes, Empleados, Proveedores, Administración

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar
los Grupos de Interés

Básicamente somos una empresa de servicios por lo
que dependemos de nuestros trabajadores y clientes.
Adicionalmente las relaciones con los proveedores y
con la administración también influyen en nuestro
desarrollo.

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

El presente informe recoge información relativa al año
2013. Lo hemos realizado con una actitud honesta,
realista y crítica para poder descubrir los puntos
débiles y establecer las correcciones oportunas.

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos
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los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso?

Hemos considerado importantes todas las
condiciones que influyen en nuestro entorno de
trabajo, siguiendo los parámetros establecidos en la
Iso 9001. Nos hemos basado principalmente en las
materias ya definidas en el Código Ético y en el Plan de
Igualdad al considerarlas fundamentales para la
relación con los clientes y los trabajadores.

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso

Internamente a través de la intranet de la empresa,
externamente se difundirá a través de nuestra página
web, por correo electrónico a nuestros clientes y
proveedores y en la página web de Global Compact
http://www.unglobalcompact.org/participant/15765-
Ricardo-Luz-y-Asociados-S-L-

Periodo cubierto por la información contenida en la
memoria

año fiscal

Ciclo de presentación del Informe de Progreso

anual

Notas

Ricardo Luz y asociados se guía por un Código Ético
elaborado en el año 2007 y elaboró su primer Plan de
Igualdad en el año 2010; en el año 2013 ha conseguido
el Distintivo de Igualdad para la empresa otorgado por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El Código Ético debe entenderse como la expresión
escrita de las responsabilidades que compartimos en
la organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

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

No

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

No

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental?
No

ESTRATEGIA Y GOBIERNO

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias
de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus
procesos de decisión

Se realizan encuestas de opinión entre los clientes de
la empresa; también se pueden hacer sugerencias a
través de la página web. Además de los procesos
anteriores los empleados participan exponiendo sus
opiniones y/o sugerencias en las reuniones
quincenales que se mantienen en la empresa.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad,
detallando su organigrama

Somos una sociedad limitada encabezada por un
administrador único. La distribución de los
departamentos es la siguiente: -gerencia -
departamento fiscal -departamento contable -
departamento laboral -departamento jurídico -
departamento administración

Indique la estructura de gobierno y quién o quienés
a nivel directivo llevan a cabo los procesos de
decisión y buen gobierno para la implantación de la
RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial
e indique si el presidente del máximo órgano de
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.

Nuestra empresa consta de un administrador único
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que es el responsable final de las medidas adoptadas
para la implantación de la RSE.

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE
NACIONES UNIDAS

MÁS INFORMACIÓN

Dirección Web

http://www.asesoresrla.com

Otra información relevante

Descargar elemento adjunto
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METODOLOGÍA
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El presente Informe de Progreso está basado en la
metodología de reporting por grupos de interés. El
concepto de grupo de interés es clave a la hora de
entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del
contexto empresarial actual ha hecho necesario
adquirir un compromiso sólido con los distintos
grupos de interés, afectados directa o indirectamente
por la misión empresarial.

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus
expectativas, son aspectos que facilitan la
implantación integral de la RSE en el seno de cualquier
organización. Esto permitirá a las entidades anticipar
posibles riesgos u oportunidades y establecer
políticas, acciones, herramientas e indicadores de
seguimiento como los que se recogen en el presente
informe.

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de
Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes
de su entidad.

2. Identificar los desafíos más significativos para los
grupos de interés seleccionados

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las
oportunidades con el establecimiento de:

Políticas: documentos formales plasmados por

escrito que definen los valores y comunicaciones de la

entidad detectados en la identificación de desafíos.

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar

los riesgos detectados. Las acciones deben estar

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo

de interés al que van dirigidas.

Herramientas de seguimiento: evaluación y control

de los resultados obtenidos de las acciones

implementadas. Proporcionan las herramientas para

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a

detectar fallos en el sistema de gestión para su

posterior mejora.

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para

medir el grado de implantación de las ideas (políticas,

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).

El Informe de Progreso está planteado en términos de

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

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

Informe de Progreso, es por tanto una demostración

importante por parte de los firmantes del compromiso

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

14
Desafíos u Oportunidades

contemplados

7
Desafíos u Oportunidades

contemplados

1
Desafíos u Oportunidades

contemplados

8
Desafíos u Oportunidades

contemplados

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS:
Clientes: 10
Empleados: 15
Proveedores: 4
Accionistas: 0
Administración: 1
Comunidad: 0
Medio ambiente: 0
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GRUPO DE INTERÉS

CLIENTES
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Fomentar la calidad en la
entidad a todos los niveles
El cumplimiento de los parámetros de la Iso 9001
(calidad) y la redacción y cumplimiento de
nuestro Código Ético se hace con el fin de
incrementar la calidad de nuestros servicios.

Normativa Vigente
El cumplimiento de la normativa vigente es un pilar
fundamental para el desarrollo de las actividades de la
empresa. Nuestro código ético, la política de calidad,
nuestra actividad, implica necesariamente el
cumplimiento de la normativa vigente (laboral, fiscal,
protección, datos, mercantil, etc.)

Política de Calidad
Tenemos establecidos en la empresa los parámetros
de la Iso 9001, certificación conseguida en 2007 y
renovada anualmente hasta 2013. La Norma ISO 9001
es una norma internacional que se aplica a los
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra
en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Difusión de la Política

Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.

Servicios de atención al cliente
Los clientes se comunican con nosotros exponiendo
sus problemas y esperando solución.

Formación
Tenemos en la empresa la posibilidad de recibir
formación en cualquier tema que nos interesa,
asumiendo la empresa la totalidad de su coste.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.

Evaluación del departamento de compras
Tenemos establecida la política de compras y/o
servicios solo a proveedores que cumplan los
derechos humanos.
La responsable de calidad controla el cumplimiento
de la política de calidad.

Encuestas de Satisfacción
Además de estar establecido en la Iso 9001, el realizar
encuestas entre nuestros clientes nos permite conocer
su opinión acerca de nuestros servicios y
comportamiento.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.
El ofrecer unos servicios de calidad implica
necesariamente tener abiertas una vías de
comunicación a través de las cuales todos puedan
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exponer sus quejas, sugerencias, preguntas, etc.
Cualquier incidencia notificada por las vías expuestas,
se comentan, debaten y resuelven en las reuniones.

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.

Tratamiento óptimo de las
bases de datos de clientes
(LOPD)
Somos muy conscientes de que la protección de
los datos de nuestros clientes es fundamental por
ello tenemos implementadas las mayores
medidas de seguridad a nuestro alcance;
igualmente informamos y adecuamos a nuestros
clientes a la Lopd.

Políticas Internas de Gestión
La Lopd obliga a tener establecidas una serie de
medidas de seguridad para proteger las bases de
datos de las que somos responsables. Algunas de
estas medidas son: realización diaria de copias de
seguridad, control de acceso a las bases de datos,
información a todos nuestros grupos de interés del
cumplimiento de la normativa, contratos firmados con
los responsables de los datos, información restringida
al interesado y, en su caso, a la persona autorizada,
conservación y/o destrucción controlada de los datos,
protección de los derechos ARCO, y todas las incluidas
en el Real Decreto de desarrollo9 de la ley.
Declaración ante la Agencia Española de Protección de
Datos de los ficheros de los que somos responsables,
llevanza y actualización del documento de seguridad
establecido por la normativa.
Impedir la pérdida , extravío o accesos no autorizados
a los datos de los que somos responsables y/o
encargados.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los

principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Política de Calidad
Tenemos establecidos en la empresa los parámetros
de la Iso 9001, certificación conseguida en 2007 y
renovada anualmente hasta 2013. La Norma ISO 9001
es una norma internacional que se aplica a los
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra
en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.

Normativa Vigente
El cumplimiento de la normativa vigente es un pilar
fundamental para el desarrollo de las actividades de la
empresa. Nuestro código ético, la política de calidad,
nuestra actividad, implica necesariamente el
cumplimiento de la normativa vigente (laboral, fiscal,
protección, datos, mercantil, etc.)
El cumplimiento de la ley 15/99 de Protección de datos
y del RD 1720/2011 está establecido en nuestra
empresa desde su entrada en vigor, respetando las
medidas establecidas para los ficheros de nivel alto.
Mantener el cumplimiento de la normativa vigente.

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.
A través de la política de privacidad establecida en la
empresa, que está publicada en nuestra página web, y
de las cláusulas informativas incorporadas a todo
nuestro material escrito y en el correo electrónico,
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informamos a todos nuestros grupos de interés del
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos,
informando asimismo de a quién se tienen que dirigir
en caso de querer ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición .

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.

Nº de denuncias recibidas y resueltas
La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
denuncias.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.

Transparencia en el ejercicio
de la actividad con clientes
La transparencia en nuestra actividad y la
difusión de nuestros compromisos nos da la
oportunidad de formar e informar a nuestros
clientes sobre la normativa anticorrupción.

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Política de regalos
En nuestra empresa está establecida la no aceptación
de regalos, excluyendo los regalos de poca cuantía
económica que son más una muestra de
agradecimiento y que no se pueden confundir con un
intento de soborno o por el pago de un
comportamiento fraudulento.

Formación sobre los riesgos que afectan a la
entidad en materia de corrupción
En cumplimiento de la normativa vigente, el personal
debe recibir formación en materia de corrupción.

Nº de denuncias recibidas y resueltas
La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
denuncias.
La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
denuncias. Las quejas recibidas durante el ejercicio de
referencia se elevan a 6, habiendo sido resueltas
satisfactoriamente.
Política de transparencia.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
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reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.

Desinformación de los
clientes
Mantenemos la campaña informativa acerca de la
normativa establecida y de la importancia de la
RSE.

Política de Calidad
Tenemos establecidos en la empresa los parámetros
de la Iso 9001, certificación conseguida en 2007 y
renovada anualmente hasta 2013. La Norma ISO 9001
es una norma internacional que se aplica a los
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra
en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.
Encuestas de opinión sobre nuestros servicios, buzón
de sugerencias, contacto telefónico, correo
electrónico, página web.
Mantener siempre informado a nuestros grupos de
interés abriendo los canales de comunicación
necesarios para establecer una relación fluida y
continua.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.
Posibilidad de solicitar cualquier tipo de información y
exponer cualquier queja o sugerencia a través de
página web y redes sociales.
Comunicación abierta y respuesta rápida.

Servicios de atención al cliente
Los clientes se comunican con nosotros exponiendo
sus problemas y esperando solución.
Tenemos a disposición de nuestros clientes un canal
de comunicación abierto.
Establecer una comunicación fluida, continua y
transparente.

Formación
Tenemos en la empresa la posibilidad de recibir
formación en cualquier tema que nos interesa,
asumiendo la empresa la totalidad de su coste.
La responsable de calidad de la empresa ha recibido
formación en calidad.
Fomentar la calidad de la entidad en todos los niveles.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.
Cualquier incidencia, incluso las posibles quejas de los
clientes por falta de información sobre algún
expediente, se refleja en el gestor de incidencias
proponiendo la solución y determinando el
responsable de la solución propuesta. El número de
incidencias recibidas durante el período de referencia
han sido 3.
Control y solución de los problemas que puedan surgir
con el fin de lograr nuestro objetivo principal que es la
satisfacción de nuestros grupos de interés.

Encuestas de Satisfacción
Además de estar establecido en la Iso 9001, el realizar
encuestas entre nuestros clientes nos permite conocer
su opinión acerca de nuestros servicios y
comportamiento.
Anualmente mandamos vía correo electrónico y
correo ordinario una encuesta donde pedimos que
valoren nuestros servicios, la información que
facilitamos y añadimos un apartado de sugerencias.
Máxima transparencia.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
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(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.
A través de la página web o de las redes sociales
pueden solicitar la información deseada; pueden
comunicarse igualmente por correo electrónico,
telefónicamente o en persona, existiendo un buzón de
sugerencias en nuestras oficinas.
Total información dando facilidad a que cualquier
persona o grupo pueda exponer sus quejas y/o
sugerencias.

Falta de conocimientos de
los clientes en la utilización
de productos y servicios
Mantenemos abierto el canal de comunicación
con los clientes para que pueda expresar sus
dudas, quejas o sugerencias.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás
A través de la página web proporcionamos
información actual a nuestros clientes, con la
posibilidad de seguir nuestro blog y recabar y recibir
información acerca de sus áreas de interés.
Formar a nuestros clientes.

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la

confianza de nuestros clientes.
Basamos nuestra conducta en los siguientes valores:
honestidad, respeto, confianza, profesionalidad,
confidencialidad e igualdad.
Queremos que los valores expuestos se reflejen en
todas nuestras actuaciones para generar la seguridad
en nuestros clientes de que toda la formación e
información proporcionada es veraz.

Política de Calidad
Tenemos establecidos en la empresa los parámetros
de la Iso 9001, certificación conseguida en 2007 y
renovada anualmente hasta 2013. La Norma ISO 9001
es una norma internacional que se aplica a los
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra
en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.
El conocimiento por parte de nuestros clientes de que
nuestros servicios están amparados por la política de
calidad seguida en la empresa, supone la seguridad de
que podemos formarlos correctamente en el área
solicitada.
Mantener informados a los clientes de nuestros
servicios y actualizaciones correspondientes en
nuestro campo.

Normativa Vigente
El cumplimiento de la normativa vigente es un pilar
fundamental para el desarrollo de las actividades de la
empresa. Nuestro código ético, la política de calidad,
nuestra actividad, implica necesariamente el
cumplimiento de la normativa vigente (laboral, fiscal,
protección, datos, mercantil, etc.)
Mantenemos informados a nuestros clientes de la
actualizaciones y novedades en cuanto a legislación a
través de página web, correo ordinario, correo
electrónico y telefónicamente.

Servicios de atención al cliente
Los clientes se comunican con nosotros exponiendo
sus problemas y esperando solución.
Cualquier necesidad de información de los clientes se
soluciona a través del correo electrónico o contacto
telefónico.
Aumentar la calidad de nuestros servicios.

Nº de denuncias recibidas y resueltas
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La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
denuncias.
Se han recibido y resuelto a satisfacción de ambas
partes, 3 incidencias.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.
El desconocimiento por parte de los clientes de
determinadas obligaciones o de los procedimientos a
seguir, puede generar quejas y como consecuencia,
insatisfacción por lo que nos tomamos muy en serio la
gestión de las incidencias. Durante el ejercicio de
referencia, las incidencias producidas y resueltas
relacionadas con el desconocimiento, han sido 3.
Reducir el número de incidencias.

Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.

Encuestas de Satisfacción
Además de estar establecido en la Iso 9001, el realizar
encuestas entre nuestros clientes nos permite conocer
su opinión acerca de nuestros servicios y
comportamiento.
Anualmente enviamos a todos nuestros clientes una
encuesta donde se reflejan los puntos más
importantes de nuestros servicios.
Mejorar la prestación de nuestros servicios.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.
Tener abierto un canal para incrementar la
comunicación con nuestros grupos de interés.

Satisfacción del cliente
Anualmente elaboramos una encuesta de
satisfacción dirigida a los clientes, incluyendo la
valoración de nuestros clientes en los
procedimientos establecidos en la empresa.

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Política de Calidad
Tenemos establecidos en la empresa los parámetros
de la Iso 9001, certificación conseguida en 2007 y
renovada anualmente hasta 2013. La Norma ISO 9001
es una norma internacional que se aplica a los
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra
en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.

Normativa Vigente
El cumplimiento de la normativa vigente es un pilar
fundamental para el desarrollo de las actividades de la
empresa. Nuestro código ético, la política de calidad,
nuestra actividad, implica necesariamente el
cumplimiento de la normativa vigente (laboral, fiscal,
protección, datos, mercantil, etc.)

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás
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Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Servicios de atención al cliente
Los clientes se comunican con nosotros exponiendo
sus problemas y esperando solución.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

Encuestas de Satisfacción
Además de estar establecido en la Iso 9001, el realizar
encuestas entre nuestros clientes nos permite conocer
su opinión acerca de nuestros servicios y
comportamiento.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Buzón de sugerencias
Existe en el local de la empresa un buzón de
sugerencias

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.

Blanqueo o lavado de dinero
Tenemos una alta probabilidad de que los
clientes nos soliciten información acerca del
blanqueo o lavado de capital, por lo que
consideramos que tenemos que estar formados e
informados sobre el tema y lo ponemos como una
oportunidad para ayudar a cumplir la normativa
vigente.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Política de regalos
En nuestra empresa está establecida la no aceptación
de regalos, excluyendo los regalos de poca cuantía
económica que son más una muestra de
agradecimiento y que no se pueden confundir con un
intento de soborno o por el pago de un
comportamiento fraudulento.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.
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Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.

Nº de denuncias recibidas y resueltas
La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
denuncias.

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Relación duradera con los
clientes
Incluyo este desafío ya que el fin último es la
conservación de los clientes y eso solo se logra
cuando hay una satisfacción por los servicios

prestados, por lo que nuestros esfuerzos se
dirigen a la satisfacción y por lo tanto
conservación de nuestros clientes.

Política de Calidad
Tenemos establecidos en la empresa los parámetros
de la Iso 9001, certificación conseguida en 2007 y
renovada anualmente hasta 2013. La Norma ISO 9001
es una norma internacional que se aplica a los
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra
en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.

Normativa Vigente
El cumplimiento de la normativa vigente es un pilar
fundamental para el desarrollo de las actividades de la
empresa. Nuestro código ético, la política de calidad,
nuestra actividad, implica necesariamente el
cumplimiento de la normativa vigente (laboral, fiscal,
protección, datos, mercantil, etc.)

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
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presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Servicios de atención al cliente
Los clientes se comunican con nosotros exponiendo
sus problemas y esperando solución.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Buzón de sugerencias
Existe en el local de la empresa un buzón de
sugerencias

Acercar la RSE al
consumidor final
Difundimos nuestras creencias, informamos a los
clientes y publicamos en la página web nuestro
compromiso RSE.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Encuestas de Satisfacción
Además de estar establecido en la Iso 9001, el realizar
encuestas entre nuestros clientes nos permite conocer
su opinión acerca de nuestros servicios y
comportamiento.

Formación para clientes
Nuestro compromiso con los 10 principios del
Pacto Mundial y su difusión, nos ayuda a extender
el respeto a los derechos humanos
fundamentales, contribuyendo, entre otros, a la
erradicación del trabajo infantil, del trabajo
forzoso, ....

Política de Calidad
Tenemos establecidos en la empresa los parámetros
de la Iso 9001, certificación conseguida en 2007 y
renovada anualmente hasta 2013. La Norma ISO 9001
es una norma internacional que se aplica a los
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra
en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Formación
Tenemos en la empresa la posibilidad de recibir
formación en cualquier tema que nos interesa,
asumiendo la empresa la totalidad de su coste.
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GRUPO DE INTERÉS

EMPLEADOS
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Conciliación familiar y
laboral
Consideramos la conciliación de la vida laboral y
familiar básica para el desarrollo de los
trabajadores, por lo que tenemos establecidas
unas amplias medidas de conciliación reflejadas
en nuestro Plan de Igualdad.

Política de Conciliación
Plan Igualdad vigente en la empresa.

Convenio Colectivo
En el PI están reflejadas las mejoras establecidas
sobre la normativa laboral.

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Plan de Igualdad
Ricardo Luz y Asociados S.L., quiso plasmar por escrito
las directrices que contiene su filosofía empresarial
desde su inicio como empresa: el reconocimiento de
un derecho natural y combatir cualquier tipo de
discriminación de género, situando a la mujer en lugar
en que por su naturaleza le corresponde, en paridad e
igualdad con el hombre, por lo que, con fecha 02 de
mayo de 2010, aprobó el primer Plan de Igualdad.

Normativa Interna
En el Plan de Igualdad tenemos establecidas las
medidas de acceso al empleo.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para

tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Sensibilización Interna sobre No Discriminación
e Igualdad de Oportunidades
Plan de Igualdad aprobado y vigente en la empresa.

Medidas de conciliación (Horario flexible,
teletrabajo, etc.)
La dirección de la empresa por decisión propia adopta
la determinación de poner en marcha una serie de
medidas que contribuyan a reducir los conflictos
ocasionados entre las necesidades personales y las
profesionales. Para poder efectuar un programa de
conciliación basado en situaciones reales se ha
procedido a distribuir un cuestionario entre la plantilla
junto con un debate posterior. Gracias, entre otras, a
las medidas de conciliación establecidas en la
empresa, Ricardo Luz y Asociados S.L. ha sido
distinguida con el Distintivo de Igualdad en la
empresa.
Las medidas de conciliación implantadas en la
empresa son: -los horarios de trabajo se adecuarán a
las horas de entrada y salida de colegios y/o guardería
para facilitar el acceso al empleo de las trabajadoras. -
la jornada laboral podrá sufrir cambios en caso de
necesidades familiares de los componentes de la
plantilla (enfermedades de descendientes y
ascendientes, llevar a los familiares al médico,…) -
autonomía para organizar su tiempo de trabajo de
cada miembro de la plantilla con posibilidad de
acumular horas para disponer de ellas para asuntos
personales. -flexibilidad para efectuar un cambio de
turno con algún otro miembro del personal en caso de
necesidades personales. -posibilidad de optar por la
jornada continua siempre que se cubra el horario de
apertura de la empresa, quedando establecido que
toda la plantilla tendrá jornada continua desde el 1 de
julio al 30 de septiembre. -el miembro de la plantilla
que lo necesite y de forma temporal podrá solicitar el
teletrabajo en su domicilio para cubrir esas
necesidades familiares. -después de la baja por
maternidad/paternidad, el progenitor que lo solicite
podrá, durante el primer año de vida del
descendiente, realizar su jornada laboral en casa
mediante teletrabajo. .- Las vacaciones pueden ser
disfrutadas durante todo el año natural. .- En el
periodo de reducción de jornada por lactancia,
siempre que éste no haya sido acumulado, el
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trabajador tendrá flexibilidad en la elección de
horarios de trabajo. - El trabajador podrá elegir el
horario para disfrutar del permiso de lactancia. -
Flexibilidad horaria para la atención de asuntos
personales y/o imprevistos familiares
Conseguir el bienestar del trabajador.
Descargar documento adjunto

Formación
Tenemos en la empresa la posibilidad de recibir
formación en cualquier tema que nos interesa,
asumiendo la empresa la totalidad de su coste.
Todos los empleados de la empresa, incluido el
administrador, han recibido formación específica en
materia de igualdad.

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) %)
En el PI está establecido el plan de conciliación de vida
laboral y/o familiar.
En el PI se definen y enumeran las posibilidades de las
que disponen los trabajadores.
Satisfacción de los trabajadores, mejora del ambiente
laboral.

Comisión Interna de Control o Comité Ético
Tenemos un Comité de Igualdad, que también cumple
la función de comité de ético, que se encarga de
gestionar cualquier incidencia.

Combatir los casos de
soborno
La redacción del Código Ético vigente en la
empresa, fue consensuado por la totalidad de la
plantilla, estando dichos valores profundamente
implantados en nuestra empresa.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones

positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Formación sobre los riesgos que afectan a la
entidad en materia de corrupción
En cumplimiento de la normativa vigente, el personal
debe recibir formación en materia de corrupción.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Formación
Tenemos en la empresa la posibilidad de recibir
formación en cualquier tema que nos interesa,
asumiendo la empresa la totalidad de su coste.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.

Nº de denuncias recibidas y resueltas
La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
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denuncias.

Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Combatir y erradicar todas
forma de malversación
Estamos en contra de cualquier tipo de
corrupción y ofrecemos una actitud limpia y
honesta tanto dentro de nuestra empresa como
en el trato exterior, reflejando nuestro sentir en el
Código Ético de la empresa.

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto

de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Política de regalos
En nuestra empresa está establecida la no aceptación
de regalos, excluyendo los regalos de poca cuantía
económica que son más una muestra de
agradecimiento y que no se pueden confundir con un
intento de soborno o por el pago de un
comportamiento fraudulento.

Normativa Interna
En el Plan de Igualdad tenemos establecidas las
medidas de acceso al empleo.

Formación sobre los riesgos que afectan a la
entidad en materia de corrupción
En cumplimiento de la normativa vigente, el personal
debe recibir formación en materia de corrupción.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.

Nº de denuncias recibidas y resueltas
La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
denuncias.
No hemos recibido ninguna queja en relación a este
apartado.
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Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.

G4-LA9:Promedio de horas de formación
anuales por empleado, desglosado por sexo y
por categoría laboral
El seguimiento del Plan de igualdad implica
necesariamente el control de la formación recibida.
Los empleados de la empresa están recibiendo
formación sobre el blanqueo y lavado de capital,
siendo las horas las establecidas en función del cargo
que ocupan en la empresa.
Formación de la totalidad de la plantilla.

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Mejoras de RSE sobre la
normativa laboral
Mejoramos los mínimos establecidos en la
normativa laboral, reflejándose esta mejora en las
medidas establecidas en el Plan de Igualdad.

Convenio Colectivo
En el PI están reflejadas las mejoras establecidas
sobre la normativa laboral.

Política de Comunicación Interna
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa y en nuestras reuniones

quincenales.

Política de Conciliación
Plan Igualdad vigente en la empresa.

Normativa Interna
En el Plan de Igualdad tenemos establecidas las
medidas de acceso al empleo.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Reuniones de equipo
Quincenalmente se reúne la totalidad de la empresa
para debatir temas de interés.

Buzón de sugerencias
Existe en el local de la empresa un buzón de
sugerencias
Los empleados además del resto de grupos de interés,
pueden hacer uso del buzón de sugerencias ubicado
en la sede de la empresa.
Comunicación plena.

Accidentes laborales
El cumplimiento de la normativa vigente y la
inclusión de mejoras laborales en nuestro PI, no
implica la eliminación total de la probabilidad de
que ocurra un accidente laboral, por lo que
consideramos la existencia de un pequeño riesgo
en este tema. Las medidas adoptadas minimizan
el riesgo pero no podemos contrarrestar las
variables externas.

Política de Prevención de Riesgos Laborales
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Cumplimiento de la ley de prevención de riesgos
laborales y de la salud.
El seguimiento de la normativa vigente en prevención
de riesgos evita los riesgos laborales que dependen de
nuestra voluntad. los imponderables no está en
nuestra mano evitarlos.
Máxima protección a nuestros trabajadores

Salud mejor y más accesible
Formación e información sobre temas de salud y
reconocimiento médico anual a toda la plantilla.
Formación e información sobre temas de salud y
reconocimiento médico anual a toda la plantilla.
Mejora de la salud.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

Porcentaje de empleados sobre el total que han
recibido formación
La plantilla al completo recibe la formación
establecida en la normativa vigente.
Formación anual a los trabajadores para prevenir
accidentes laborales.
Evitar el riesgo de accidentes.

Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.
Se sigue el procedimiento establecido en nuestra
política de calidad.
Aumentar la seguridad.

Comisión Interna de Control o Comité Ético
Tenemos un Comité de Igualdad, que también cumple
la función de comité de ético, que se encarga de
gestionar cualquier incidencia.
El comité es el responsable de poner en conocimiento

de la dirección y del departamento correspondiente,
los riesgos existentes y/o los accidentes ocurridos.
Evitar los accidentes laborales.

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.
Comprobación del cumplimiento de la normativa
vigente.
Detectar los fallos del sistema para us subsanación.

Discriminación por género
El Plan de Igualdad aprobado, redactado con la
participación de toda la plantilla, establece la no
discriminación por género. La difusión de nuestro
Plan de Igualdad, posibilita nuestro aporte a la
difusión del principio de no discriminación.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Convenio Colectivo
En el PI están reflejadas las mejoras establecidas
sobre la normativa laboral.

Creación de un Protocolo de Prevención del
Acoso
Al mismo tiempo que el Plan de Igualdad, se aprobó
un protocolo de acoso laboral y/o sexual, articulando
un procedimiento de actuación que prevenga y, en su
caso, sancione, aquellas conductas que atenten
contra la dignidad, igualdad y libertad moral y sexual
de sus trabajadores.
Esta política es aplicable tanto en el lugar de trabajo
como en todos aquellos eventos relacionados con el
trabajo, incluyendo reuniones, conferencias y eventos
sociales que acontezcan en el desarrollo de la
actividad laboral, independientemente de que se
produzcan dentro de las instalaciones de la empresa o
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fuera de ellas.
Descargar documento adjunto

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Plan de Igualdad
Ricardo Luz y Asociados S.L., quiso plasmar por escrito
las directrices que contiene su filosofía empresarial
desde su inicio como empresa: el reconocimiento de
un derecho natural y combatir cualquier tipo de
discriminación de género, situando a la mujer en lugar
en que por su naturaleza le corresponde, en paridad e
igualdad con el hombre, por lo que, con fecha 02 de
mayo de 2010, aprobó el primer Plan de Igualdad.
Dentro del plan de igualdad tenemos establecidos
unos programas de igualdad retributiva, igualdad de
trato en la formación y en el acceso al empleo,
igualdad de oportunidades en la promoción
profesional y de gestión de la diversidad.
Mantener y mejorar nuestro plan de igualdad.

Normativa Interna
En el Plan de Igualdad tenemos establecidas las
medidas de acceso al empleo.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del

buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Sensibilización Interna sobre No Discriminación
e Igualdad de Oportunidades
Plan de Igualdad aprobado y vigente en la empresa.

G4-LA9:Promedio de horas de formación
anuales por empleado, desglosado por sexo y
por categoría laboral
El seguimiento del Plan de igualdad implica
necesariamente el control de la formación recibida.

Comisión Interna de Control o Comité Ético
Tenemos un Comité de Igualdad, que también cumple
la función de comité de ético, que se encarga de
gestionar cualquier incidencia.

Evaluación Anual
Tenemos establecido un plan de formación, no solo en
el ámbito profesional de los empleados sino también
en cualquier materia de interés del mismo. El plan de
formación está reconocido en el PI.
En el Plan de Igualdad viene establecida la valoración
de la implantación del plan, existiendo una comisión
de seguimiento y evaluación que verifica el
cumplimiento y desarrollo de las medidas adoptadas,
así como las posibles mejoras, siendo de periocidad
semestral la emisión de los informes
correspondientes.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Formación como medio para
mejorar la profesionalidad de



Informe de Progreso | 35

los empleados
Tenemos establecido un plan de carrera para la
mejora profesional y los procedimientos sobre
formación reflejados en el PI nos ayudan a
mejorar la formación de los trabajadores
interesados.

Convenio Colectivo
En el PI están reflejadas las mejoras establecidas
sobre la normativa laboral.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Plan de Igualdad
Ricardo Luz y Asociados S.L., quiso plasmar por escrito
las directrices que contiene su filosofía empresarial
desde su inicio como empresa: el reconocimiento de
un derecho natural y combatir cualquier tipo de
discriminación de género, situando a la mujer en lugar
en que por su naturaleza le corresponde, en paridad e
igualdad con el hombre, por lo que, con fecha 02 de
mayo de 2010, aprobó el primer Plan de Igualdad.
Las medidas establecidas en el Plan de Igualdad
relacionadas con la formación son: -todo miembro de
la plantilla tiene derecho a recibir formación en el
campo que le interese, tenga relación con el
desempeño de su puesto de trabajo o no. -toda la
plantilla tendrá acceso a la oferta formativa que se
reciba en el despacho, estando a su disposición en la
intranet de la empresa. -el tiempo de participación de
los trabajadores para la formación será financiado
a´100% por la empresa. -se procurará que tengan
prioridad para acceder a la formación las trabajadoras
no cualificadas. -se procurará que tenga prioridad
para acceder a la formación necesaria para el ascenso
a superiores categorías las trabajadoras que así lo
soliciten
Ricardo Luz y Asociados S.L. se compromete a realizar
las siguientes acciones: 1. Garantizar que la formación
se siga impartiendo en igualdad de oportunidades. 2.

Proporcionar una información clara y accesible a toda
la plantilla de la oferta formativa de la empresa. 3. La
empresa garantizará que las personas que se acojan a
una jornada distinta de la completa, no perderán
oportunidades de formación ni de promoción,
haciendo que la información sobre estas materias sea
accesible para las personas que se encuentren en esta
situación.

Formación
Tenemos en la empresa la posibilidad de recibir
formación en cualquier tema que nos interesa,
asumiendo la empresa la totalidad de su coste.

Sensibilización Interna sobre No Discriminación
e Igualdad de Oportunidades
Plan de Igualdad aprobado y vigente en la empresa.

Formación sobre los riesgos que afectan a la
entidad en materia de corrupción
En cumplimiento de la normativa vigente, el personal
debe recibir formación en materia de corrupción.

Porcentaje de empleados sobre el total que han
recibido formación
La plantilla al completo recibe la formación
establecida en la normativa vigente.

G4-LA9:Promedio de horas de formación
anuales por empleado, desglosado por sexo y
por categoría laboral
El seguimiento del Plan de igualdad implica
necesariamente el control de la formación recibida.

Evaluación Anual
Tenemos establecido un plan de formación, no solo en
el ámbito profesional de los empleados sino también
en cualquier materia de interés del mismo. El plan de
formación está reconocido en el PI.

Contratar empleados en
función de sus aptitudes
profesionales
Dentro de nuestro Plan de Igualdad tenemos
establecido un procedimiento de contratación
donde se detallan los criterios no discriminatorios
establecidos.
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Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás
En el PI vienen reflejadas las medidas adoptadas para
la contratación.
Igualdad de oportunidades.

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Normativa Interna
En el Plan de Igualdad tenemos establecidas las
medidas de acceso al empleo.
Para la selección de la persona adecuada para ocupar
un puesto vacante en la empresa se seguirán los
criterios no discriminatorios que se detallan a
continuación. -se garantizará la no discriminación de
ninguna persona candidata durante el proceso de
selección. -la evaluación de las personas candidatas se
realizará en base a los requisitos del puesto. -la
selección se basará en el mérito, los conocimientos y
la adecuación de la persona al puesto y no en el sexo,
edad y otras circunstancias familiares. -se llevarán a
cabo acciones positivas: en igualdad de méritos y
resultados en la selección se dará prioridad a la
incorporación de mujeres en las áreas
subrepresentadas y al sexo menos representado en el
resto de áreas. -la denominación del puesto de trabajo
no poseerá ninguna denominación que los
predetermine como adecuados o dirigidos
únicamente a mujeres u hombres y se definirá en
función de sus características competenciales,
técnicas y contenidos específicos, sin añadir

cuestiones no relacionadas con su desempeño. -el
perfil profesional se definirá utilizando un lenguaje no
sexista; asimismo la oferta de empleo se redactará
utilizando un lenguaje no sexista y sin incluir términos
que puedan ocasionar discriminaciones indirectas. -se
exigirá únicamente la formación o titulación necesaria
para el desempeño de las funciones a desarrollar. -en
la hoja de solicitud no se solicitará información sobre
cuestiones personales. -se estructurarán las
entrevistas mediante un cuestionario previamente
elaborado que evite las improvisaciones y las
cuestiones no relacionadas con el desempeño del
puesto. - se informará a las personas seleccionadas de
la Política de Igualdad y conciliación de la empresa,
incluyéndose en el proceso de nuevas contrataciones.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

Comisión Interna de Control o Comité Ético
Tenemos un Comité de Igualdad, que también cumple
la función de comité de ético, que se encarga de
gestionar cualquier incidencia.

Apoyo al empleado para
ejercer su derecho a la
negociación colectiva
La redacción de un Plan de Igualdad expresa
nuestro compromiso con todos los derechos de
nuestros trabajadores y el logro del Distintivo
"Igualdad en la empresa" en su edición 2013,
concedido por el Ministerio de Asuntos Sociales e
Igualdad a Ricardo Luz y Asociados S.L., recoge el
cumplimiento de toda la normativa laboral y la
implementación de medidas adicionales.
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Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Convenio Colectivo
En el PI están reflejadas las mejoras establecidas
sobre la normativa laboral.

Política de Comunicación Interna
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa y en nuestras reuniones
quincenales.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Normativa Interna
En el Plan de Igualdad tenemos establecidas las
medidas de acceso al empleo.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.
El convenio colectivo que nos afecta está colgado en la
intranet de la empresa, teniendo acceso al convenio

toda la plantilla. Asimismo se cuelgan en la intranet
las revisiones anuales de las tablas salariales y
cualquier actualización que lo afecte. Se mantiene
informado al trabajador de las actualizaciones a través
del correo electrónico.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenios colectivos (G4-11)
Todos los empleados de la empresa están cubiertos
por un convenio colectivo.
En cumplimiento de la normativa vigente, por nuestro
código ético y por la política Rse, la plantilla en su
totalidad está incluida en el convenio colectivo que
rige se aplica en la empresa.
Cumplimiento de la normativa

Nº de denuncias recibidas y resueltas
La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
denuncias.

Comisión Interna de Control o Comité Ético
Tenemos un Comité de Igualdad, que también cumple
la función de comité de ético, que se encarga de
gestionar cualquier incidencia.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Regular la aceptación de
regalos
Nuestra postura en contra de todo tipo de
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corrupción, nos obliga a tener establecida una
política de aceptación de regalos. Mantenemos
una actitud transparente evitando en todo
momento la aceptación de regalos inapropiados
que puedan minar la confianza puesta en
nosotros.

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Política de regalos
En nuestra empresa está establecida la no aceptación
de regalos, excluyendo los regalos de poca cuantía
económica que son más una muestra de
agradecimiento y que no se pueden confundir con un
intento de soborno o por el pago de un
comportamiento fraudulento.
Los regalos admitidos se distribuyen de forma
equitativa, bien por sorteo o por decisión conjunta de
la plantilla.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Canales de Comunicación

Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.

Formación sobre los riesgos que afectan a la
entidad en materia de corrupción
En cumplimiento de la normativa vigente, el personal
debe recibir formación en materia de corrupción.

Nº de denuncias recibidas y resueltas
La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
denuncias.

Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.

Mejora de la diversidad de la
plantilla en la entidad
El Plan de Igualdad incluye medidas para la
gestión de la diversidad y recoge nuestro
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compromiso de respetar el pluralismo ideológico
y la diversidad cultural.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Plan de Igualdad
Ricardo Luz y Asociados S.L., quiso plasmar por escrito
las directrices que contiene su filosofía empresarial
desde su inicio como empresa: el reconocimiento de
un derecho natural y combatir cualquier tipo de
discriminación de género, situando a la mujer en lugar
en que por su naturaleza le corresponde, en paridad e
igualdad con el hombre, por lo que, con fecha 02 de
mayo de 2010, aprobó el primer Plan de Igualdad.
MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD Nos comprometemos a ‐ Respetar el
pluralismo ideológico y la diversidad cultural ‐Valorar
de acuerdo a criterios de equidad, imparcialidad y
transparencia el esfuerzo de todas las personas.
Aceptar la diversidad es s un proceso de
reconocimiento y aceptación de que personas
diferentes en cuanto a sexo, cultura, raza, edad, etc.
aportan más riqueza y son un valor añadido para una
sociedad, organización u otro contexto determinado.
En una sociedad cuyo activo fundamental es el capital
humano, una plena integración y aprovechamiento
del mismo aportará valor y riqueza. El obstáculo suele
estar en los grupos mayoritarios que suelen percibir la
diversidad como problema y amenaza en lugar de

entenderlo como una oportunidad. Las ventajas más
significativas de una asociación que aplica políticas de
diversidad son: ‐Fortalecimiento de valores culturales
dentro de la organización ‐Mejora de la reputación de
la compañía ‐Ayuda a atraer y conservar personas con
mucho talento ‐Incremento de la motivación y la
eficiencia de la plantilla ‐Aumento de la innovación y
creatividad entre los empleados
Por todos esos motivos es por lo que establecemos un
firme compromiso de no discriminación por razón de
sexo, cultura, raza, características personales o
cualquier otra en la relación de la empresa con sus
trabajadores, proveedores y clientes; específicamente
en la relación laboral se reconoce los mismos
derechos a todos los componentes de la plantilla sin
que haya distinciones.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Sensibilización Interna sobre No Discriminación
e Igualdad de Oportunidades
Plan de Igualdad aprobado y vigente en la empresa.

G4-LA9:Promedio de horas de formación
anuales por empleado, desglosado por sexo y
por categoría laboral
El seguimiento del Plan de igualdad implica
necesariamente el control de la formación recibida.
Tenemos establecido en el PI una serie de medidas
para la gestión de la diversidad.
Igualdad

Comisión Interna de Control o Comité Ético
Tenemos un Comité de Igualdad, que también cumple
la función de comité de ético, que se encarga de
gestionar cualquier incidencia.

Respeto de las cláusulas
contractuales con los
empleados
La normativa vigente, el Estatuto de los
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Trabajadores y el Convenio Colectivo recogen los
derechos de los trabajadores; los hemos
ampliado en el Plan de Igualdad con un respeto
absoluto a los contratos de los trabajadores.

Convenio Colectivo
En el PI están reflejadas las mejoras establecidas
sobre la normativa laboral.

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Normativa Interna
En el Plan de Igualdad tenemos establecidas las
medidas de acceso al empleo.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

Nº de denuncias recibidas y resueltas
La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
denuncias.
No hemos recibido ninguna denuncia o queja por

incumplimiento de las cláusulas contractuales.

Comisión Interna de Control o Comité Ético
Tenemos un Comité de Igualdad, que también cumple
la función de comité de ético, que se encarga de
gestionar cualquier incidencia.

Igualdad de género
En nuestro Plan de Igualdad tenemos
establecidos todos los procedimientos para evitar
discriminaciones de género o de cualquier otro
tipo. Consideramos que con la publicidad de
nuestro plan ayudamos a la difusión de la
igualdad.

Convenio Colectivo
En el PI están reflejadas las mejoras establecidas
sobre la normativa laboral.

Política de Calidad
Tenemos establecidos en la empresa los parámetros
de la Iso 9001, certificación conseguida en 2007 y
renovada anualmente hasta 2013. La Norma ISO 9001
es una norma internacional que se aplica a los
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra
en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
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organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Plan de Igualdad
Ricardo Luz y Asociados S.L., quiso plasmar por escrito
las directrices que contiene su filosofía empresarial
desde su inicio como empresa: el reconocimiento de
un derecho natural y combatir cualquier tipo de
discriminación de género, situando a la mujer en lugar
en que por su naturaleza le corresponde, en paridad e
igualdad con el hombre, por lo que, con fecha 02 de
mayo de 2010, aprobó el primer Plan de Igualdad.

Normativa Interna
En el Plan de Igualdad tenemos establecidas las
medidas de acceso al empleo.

Comunicación Interna y Externa
La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Sensibilización Interna sobre No Discriminación
e Igualdad de Oportunidades
Plan de Igualdad aprobado y vigente en la empresa.

Formación
Tenemos en la empresa la posibilidad de recibir
formación en cualquier tema que nos interesa,
asumiendo la empresa la totalidad de su coste.

Gestión de incidencias

Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

G4-LA9:Promedio de horas de formación
anuales por empleado, desglosado por sexo y
por categoría laboral
El seguimiento del Plan de igualdad implica
necesariamente el control de la formación recibida.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Comisión Interna de Control o Comité Ético
Tenemos un Comité de Igualdad, que también cumple
la función de comité de ético, que se encarga de
gestionar cualquier incidencia.

Salud y seguridad en el lugar
de trabajo
El cumplimiento de la normativa laboral, en
particular de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y las medidas adoptadas para mejorar
la salud laboral incluidas en el Plan de Igualdad,
nos ayudan a evitar los riegos en el lugar de
trabajo.

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral
En el año 2010, al mismo tiempo que el PI, se aprobó el
Protocolo de acoso laboral y7o sexual.

Política de Prevención de Riesgos Laborales
Cumplimiento de la ley de prevención de riesgos
laborales y de la salud.

Comunicación Interna y Externa
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La comunicación interna se realiza a través de la
intranet de la empresa , además quincenalmente se
reúne la totalidad de la plantilla con la dirección para
tratar temas pendientes y asuntos de interés. La
externa se realiza a través de la página web y redes
sociales.

Salud mejor y más accesible
Formación e información sobre temas de salud y
reconocimiento médico anual a toda la plantilla.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

Número de auditorías llevadas a cabo
A nivel protección de datos, las auditorias son cada 2
años. A nivel de calidad y prevención, auditorias
anuales.

Porcentaje de empleados sobre el total que han
recibido formación
La plantilla al completo recibe la formación
establecida en la normativa vigente.

Comisión Interna de Control o Comité Ético
Tenemos un Comité de Igualdad, que también cumple
la función de comité de ético, que se encarga de
gestionar cualquier incidencia.

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.

Impulsar la sensibilización
en materia medioambiental
Tenemos el sello Co2zero, acreditación
medioambiental obtenida en 2010 y renovada
anualmente.

Política de Reciclaje
Reciclamos el papel utilizado en el despacho, siempre
que el mismo no contenga datos personales.
Reciclamos el papel utilizado en el despacho, siempre
que el mismo no contenga datos personales.
Cumplimiento de la política medio ambiental.

Política de Reducción de Consumo
En cumplimiento de la política medio ambiental,
intentamos tener comportamientos que contribuyan a
la reducción de consumo de nergía.
Apagar los elementos eléctricos no necesarios y
utilizar elementos eléctricos de bajo consumo.
Ahorro de nergía.

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de
recursos: Bombillas bajo consumo, sistemas
de reducción de agua, videoconferencia,
impresoras y ordenadores de bajo consumo
Como medidas de ahorro, utilizamos bombillas,
impresoras y ordenadores de bajo consumo.
También y en seguimiento del Protocolo de Kioto
hemos medido nuestras emisiones de carbono
obteniendo el sello Co2zero, como reflejo de nuestro
compromiso con el medio ambiente.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Número de iniciativas llevadas a cabo en el año
para mejorar la gestión de residuos
Por nuestro tipo de actividad, el impacto medio
ambiental de nuestra empresa no es muy alto pero
intentamos mejorar su gestión.
En concreto, el residuo que generamos es el papel y
para su eliminación utilizamos a una empresa
certificada gestora de residuos que nos garantiza una
óptima gestión y además el cumplimiento de la
normativa vigente, tanto medio ambiental como a
nivel protección de datos.

Consumo directo de energía de su entidad (GJ)
Comparativa anual del consumo eléctrico.
Comparativa anual del consumo eléctrico.
Ahorro energético

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de
los objetivos medioambientales
Comparativa anual de los consumos eléctricos y de
material.
Comparativa anual de los consumos eléctricos y de
material.
Ahorro energético
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GRUPO DE INTERÉS

PROVEEDORES
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Desconocimiento de
criterios de RSE por los
proveedores
Revisamos l existencia de una política RSE en
nuestros proveedores, contratando solo con
aquellos que cumplen la normativa.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Envío de comunicaciones a proveedores sobre
la adhesión de su empresa a la iniciativa de
Pacto Mundial de Naciones Unidas
Publicamos nuestras políticas en la página web e
informamos vía correo electrónico a clientes y
proveedores.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.
Cuando se tiene conocimiento de alguna incidencia
con los proveedores se utiliza el mismo procedimiento
que para el resto y si vemos que tiene relación con el
incumplimiento de la política Rse, se plantea el
cambio de proveedor.
Tratar solo con proveedores que tengan implantada
una política Rse.

Evaluación del departamento de compras
Tenemos establecida la política de compras y/o

servicios solo a proveedores que cumplan los
derechos humanos.

Encuestas de Satisfacción
Además de estar establecido en la Iso 9001, el realizar
encuestas entre nuestros clientes nos permite conocer
su opinión acerca de nuestros servicios y
comportamiento.
Incluimos en las encuestas el nivel de satisfacción de
los servicios proporcionados directa o indirectamente.
Mejora de la calidad y difusión de la RSE:

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Cumplimiento de la
normativa
Revisamos l existencia de una política RSE en
nuestros proveedores, contratando solo con
aquellos que cumplen la normativa.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Código Ético / Conducta
Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
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responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Formación sobre los riesgos que afectan a la
entidad en materia de corrupción
En cumplimiento de la normativa vigente, el personal
debe recibir formación en materia de corrupción.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.

Auditorías
Tenemos establecidas auditorias de calidad, de
protección de datos y de prevención.

Contratar a proveedores que
cumplan con criterios de
RSE
Dentro de nuestro compromiso con la
responsabilidad social empresarial, uno de
nuestros objetivos es tratar solo con empresas
que tengan una política RSE,

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Normativa Interna
En el Plan de Igualdad tenemos establecidas las
medidas de acceso al empleo.

Envío de comunicaciones a proveedores sobre
la adhesión de su empresa a la iniciativa de

Pacto Mundial de Naciones Unidas
Publicamos nuestras políticas en la página web e
informamos vía correo electrónico a clientes y
proveedores.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.

Evaluación del departamento de compras
Tenemos establecida la política de compras y/o
servicios solo a proveedores que cumplan los
derechos humanos.

Encuestas de Satisfacción
Además de estar establecido en la Iso 9001, el realizar
encuestas entre nuestros clientes nos permite conocer
su opinión acerca de nuestros servicios y
comportamiento.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.

Mejorar el conocimiento de
los proveedores en materia
de RSE
Nuestra política de compras incluye la intención
de tratar solo con proveedores respetuosos con
los 10 principios.

Envío de comunicaciones a proveedores sobre
la adhesión de su empresa a la iniciativa de
Pacto Mundial de Naciones Unidas
Publicamos nuestras políticas en la página web e
informamos vía correo electrónico a clientes y
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proveedores.

Canales de Comunicación
Además de por los medios tradicionales, a través del
buzón de sugerencias, por medio de la página web de
la empresa y de las redes sociales en las que tenemos
presencia, se puede establecer contacto con nosotros
con respuestas a muy corto plazo.

Encuestas de Satisfacción

Además de estar establecido en la Iso 9001, el realizar
encuestas entre nuestros clientes nos permite conocer
su opinión acerca de nuestros servicios y
comportamiento.

Evaluación del departamento de compras
Tenemos establecida la política de compras y/o
servicios solo a proveedores que cumplan los
derechos humanos.
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GRUPO DE INTERÉS

ADMINISTRACIÓN
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Contratos transparentes con
la administración pública
IRicardo Luz y Asociados es colaborador social de
la administración pública, considerando a la
administración uno de nuestros grupos de interés
por el contacto constante que tenemos con ella.
ndirectamente a través de nuestros clientes,
tenemos algo que decir en la contratación con la
administración, siguiendo en todo momento la
normativa vigente.

Política de Calidad
Tenemos establecidos en la empresa los parámetros
de la Iso 9001, certificación conseguida en 2007 y
renovada anualmente hasta 2013. La Norma ISO 9001
es una norma internacional que se aplica a los
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra
en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.

Política RSE
La voluntad de la empresa de seguir una política RSE.
La responsabilidad social de la empresa es el conjunto
de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones
positivas sobre la sociedad y que afirman los
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como en su
relación con los demás

Normativa Vigente
El cumplimiento de la normativa vigente es un pilar
fundamental para el desarrollo de las actividades de la
empresa. Nuestro código ético, la política de calidad,
nuestra actividad, implica necesariamente el
cumplimiento de la normativa vigente (laboral, fiscal,
protección, datos, mercantil, etc.)

Código Ético / Conducta

Se elaboró un Código Ético de conducta consensuado
con los empleados de la empresa para hacer publico el
sentir de la empresa a todos los niveles. El Código
Ético debe entenderse como la expresión escrita de las
responsabilidades que compartimos en la
organización, orientada a ofrecer a nuestros clientes
unos comportamientos basados en unos valores
públicamente reconocidos; el cumplimiento de estos
valores son la base en la que se fundamenta la
confianza de nuestros clientes.

Difusión de la Política
Nuestro código ético, plan de igualdad e informe de
progreso son públicos. Se publican en la página web
de la empresa, en las redes sociales y en la intranet de
nuestra empresa.

Gestión de incidencias
Está establecida la obligación y el procedimiento para
la comunicación de las incidencias que puedan
suceder, habiendo establecido asimismo el
procedimiento para su subsanación.
El procedimiento para la resolución de incidencias
viene establecido en nuestra política de calidad.

Nº de denuncias recibidas y resueltas
La comunicación abierta con nuestros grupos de
interés posibilita la comunicación de quejas y/o
denuncias.
No hemos recibido ninguna denuncia relacionada con
este tema.

Creación de Canal de Denuncias
Informamos a nuestros clientes de la posibilidad de
efectuar sus quejas, sugerencias o denuncias tanto a
través de la página web, redes sociales, vía correo
electrónico y por cualquier medio tradicional. En las
reuniones quincenales de empresa se comentan los
temas que hayan podido surgir, tanto a nivel interno
(desde distribución de trabajos, fechas de disfrute de
vacaciones,etc.) como las cuestiones directas con los
clientes, incluidas las quejas oy/o incidencias que
hayan podido surgir.
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