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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
CONTAZARA - Contadores de Agua de Zaragoza, S.A. 
 
Tipo de empresa 
 
PYME 
 
Dirección 
 
Ctra. Castellón km 5,5 
 
Localidad 
 
Zaragoza 
 
Provincia 
 
Zaragoza 
 
Comunidad Autónoma 
 
Aragón 
 
Dirección Web 
 
www.contazara.es 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
Isaac Miguel Navarro Cabeza 
 
Persona de contacto 
 
Natalia Cebrián; Isaac Miguel Navarro Cabeza 
 
Número de empleados directos 
 
56 
 
Sector 
 

Metales y minería 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
 
Fabricantes 
 
Ventas / Ingresos 
 
10 
 
Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 
(miles de euros): 
 
- 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 
(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 
Progreso) 
 
Clientes, Empleados, Proveedores, Socios/accionistas, 
Administración, Comunidad/Sociedad Civil, 
Medioambiente 
 
Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra 
información” se podrá detallar la información de los 10 
Principios para otros grupos de interés. 
 
- 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 
En la norma ISO 9004:2009 
 
Seleccione los países o regiones donde su empresa tenga 
presencia 
 
España, Federación Rusa, Portugal 
 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
la empresa reporta información en el Informe de 
Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 
 
España 
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¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
 
La materialidad se ha definido en función de la visión, 
misión, valores y estrategias y en función de los 
criterios objetivos para establecer la significancia de 
aspectos recogidos en los procedimientos 
documentados en la empresa. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
A través de la página web de Global Compact y de 
Asepam 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 
año calendario 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
anual 
 
Notas 
 
- 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
desarrollo? 
 
Si 
 
¿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 
 
Los accionistas y el representante de los trabajadores 
pueden participar en la planificación estratégica que 
se realiza cada tres años. Así mismo en dicha 
planificación estratégica, además de participar el 
Director General, los accionistas y el representante de 
los trabajadores, participan todos los directores de 
Contazara S.A. Por ello, el Director Comercial y 
Marketing transmite las necesidades y expectativas 
del cliente a tener en cuenta en las nuevas líneas 
estratégicas; por otro lado el Director de Compras 
realiza la misma labor que el Director Comercial y 
Marketing, pero con los proveedores. 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
organigrama 
 
La Junta Directiva está compuesta por: Presidente : 
Hugo Chaufan, el Consejo de Administración y el 
Director General se encargan de supervisar la toma de 
decisiones y la gestión de la implantación de los 10 
principios en la empresa. 
 
Indique si la junta directiva mide el progreso en la 
implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 
 
- 
 
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. 
 
La Junta Directiva toma las decisiones relacionadas 
con la implantación de la RSE. El cargo del presidente 
de la Junta Directiva es ejecutivo. 
 
Organigrama 
 
Descargar elemento adjunto 
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OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 
NACIONES UNIDAS 

 
Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 
desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 
y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 
UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.) 
 
Contazara S.A. desarrollo acciones de apoyo con 
organizaciones sin ánimo de lucro orientadas a la 

ayuda a personas con discapacidad como son 
Asociación Adelante y Fundación Afim. En el año 2013 
Contazara sigue con la dirección general del "Cluster 
del uso eficiente del agua" en Zaragoza. 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Dirección Web 
 
www.contazara.es 
  

Informe de Progreso | 9 
 



 

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

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. 
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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: 

 

Polít icas: 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 
    
    

    
    

 11  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 7  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 6  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 5  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 
 

 
 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes:  3  
Empleados:   10  
Proveedores:  3  
Accionistas:  1  
Administración:  1  
Comunidad: 1  
Medio ambiente: 2  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 5  

 
 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés 

Clientes 

Empleados 

Proveedores 

Accionistas 

Administracion 

Comunidad 
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Formación para clientes 
Contazara S.A. dispone de un ára de servicio 
técnico al cliente para proporcionar soporte a los 
clientes y si es necesario formación al respecto en 
la instalación y funcionamiento de nuestros 
equipos.

 
 
Política de Calidad 
La alta dirección de CONTAZARA ha establecido unos 
compromisos generales para el sistema de gestión 
integrado de la calidad, ambiental, de ecodiseño, de la 
seguridad y la salud, de la I+D+i, de la ética y la 
responsabilidad social, de las mediciones, de los 
riesgos, de seguridad de la información y de la 
competencia técnica para la realización de ensayos y 
calibraciones, adecuados a su misión y coherentes con 
la visión, los valores y las estrategias 
Uno de los compromisos generales de esta Política de 
Calidad es: - Compromiso con el cumplimiento o 
incluso superación y anticipación de las necesidades y 
expectativas del cliente. A causa de este compromiso, 
se he creado un área especifico en el Departamento 
Comercial y Marketing para proporcionar soporte 
técnico al cliente incluyendo la formación de nuestros 
productos tanto de sus características como de su 
instalación. 
En el año 2013 se modifico nuestra Política de nuestro 
Sistema de Gestión para incorporas compromisos de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de todas las partes interesadas, incluidas 
los clientes. 
Descargar documento adjunto 
 
Encuestas de Satisfacción 
Dentro de nuestra Política de gestión uno de nuestros 
compromisos es: - Mantenimiento de una relación 
mutuamente beneficiosa con las partes interesadas 
Bienalmente Contazara S.A. realiza una medición de la 
satisfacción del cliente y de las expectativas no 
cumplidas se establecen acciones de mejora. Este 
proceso de medir la satisfacción del cliente comienza 
con una segmentación de los clientes, una 
determinación del muestreo y por ultimo un envió de 
las encuestas de satisfacción. A nuestros clientes 
principales dichas encuestas por lo general se 
contestan in-situ mediante una visita de uno de 
nuestros comerciales, debido a que intentamos 
conocer mejor las necesidades y expectativas no 

satisfechas de nuestros clientes principales mediante 
dicha visita. La encuesta de satisfacción está 
compuesta por preguntas abiertas y cerradas, en ellas 
se preguntan sobre trece atributos, sobre nuestros 
puntos débiles y fuertes y las oportunidades de mejora 
necesarias. Así mismo se nos compara con la 
competencia, se valora que expectativa tiene el cliente 
sobre ese atributo y una puntuación global para 
nosotros como proveedor. 
En el año 2015 se realizará la nueva medición de 
satisfacción a nuestros clientes. 
 
Formación 
Dentro de los compromisos generales de nuestra 
Política de gestión existe un compromiso específico de 
"formación" como es: - Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. 
Uno de los compromisos generales de esta Política de 
Calidad es: - Compromiso con el cumplimiento o 
incluso superación y anticipación de las necesidades y 
expectativas del cliente. A causa de este compromiso, 
se he creado un área especifico en el Departamento 
Comercial y Marketing para proporcionar soporte 
técnico al cliente incluyendo la formación de nuestros 
productos tanto de sus características como de su 
instalación. 
Para el año 2014 se ha realizado formación tanto por 
el área de soporte a cliente como los distintos 
comerciales del Departamento Comercial y Marketing 
de Conataza S.A. A destacar la siguiente: - 
Actualizaciones de nuestros sistema de comunicación 
vía radio y uso de herramientas software - Instalación 
de equipos GPRS - Nuevo sistema radio VHF169 
 
Canales de Comunicación 
Dentro de nuestra Política de nuestro Sistema de 
Gestión existen varios compromisos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo como son: - 
Sensibilización, motivación, información y formación 
al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
a la implementación de la política y los 
procedimientos. - Potenciación de la participación y 
del trabajo en equipo como método para involucrar a 
las personas. - Compromiso con la prevención de 
fallos, de la contaminación y de los daños y el 
deterioro de la salud, comenzando ya en la etapa de 
diseño y desarrollo. - Compromiso con la 
minimización de riesgos. 
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Existen diferentes canales de comunicación para 
nuestros clientes como son a través de reuniones con 
nuestro Departamento Comercial, focus group, 
reclamaciones, servicio post-venta, encuestas de 
satisfacción, etc...

 
 
Satisfacción del cliente 
La satisfacción de nuestros clientes depende 
prácticamente de nosotros principalmente de la 
calidad de producto, plazo de entrega, precio, 
amplitud de gama, etc...

 
 
Auditorías 
Dentro de nuestra Política de nuestro Sistema de 
Gestión existen varios compromisos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo como son: - 
Sensibilización, motivación, información y formación 
al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
a la implementación de la política y los 
procedimientos. - Potenciación de la participación y 
del trabajo en equipo como método para involucrar a 
las personas. - Compromiso con la prevención de 
fallos, de la contaminación y de los daños y el 
deterioro de la salud, comenzando ya en la etapa de 
diseño y desarrollo. - Compromiso con la 
minimización de riesgos. 
Algunos clientes realizan auditorias y homologaciones 
a nuestros productos para conocer la fiabilidad de 
nuestros productos. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos 
La alta dirección de CONTAZARA ha establecido unos 
compromisos generales para el sistema de gestión 
integrado de la calidad, ambiental, de ecodiseño, de la 
seguridad y la salud, de la I+D+i, de la ética y la 
responsabilidad social, de las mediciones, de los 
riesgos, de seguridad de la información y de la 
competencia técnica para la realización de ensayos y 
calibraciones, adecuados a su misión y coherentes con 
la visión, los valores y las estrategias 
En el año 2013 se modifico nuestra Política de nuestro 
Sistema de Gestión para incorporas compromisos de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de todas las partes interesadas, incluidas 
los clientes. Uno de los compromisos generales de 

esta Política es: - Compromiso con el cumplimiento o 
incluso superación y anticipación de las necesidades y 
expectativas del cliente. A causa de este compromiso, 
se he creado un área especifico en el Departamento 
Comercial y Marketing para proporcionar soporte 
técnico al cliente incluyendo la formación de nuestros 
productos tanto de sus características como de su 
instalación. 
 
 
Encuestas de Satisfacción 
Dentro de nuestra Política de gestión uno de nuestros 
compromisos es: - Mantenimiento de una relación 
mutuamente beneficiosa con las partes interesadas 
 
Políticas Internas de Gestión 
Las normas de conducta internas están basadas en el 
Código de Conducta Laboral, el Sistema de Gestión y 
otras particularidades de CONTAZARA. En este Código 
de Conducta Laboral se establecen las acciones que 
llevan un incumplimiento dentro de la organización y 
las sanciones al respecto si se realiza un 
incumplimiento. 
En el año 2013 se modifico este Código de Conducta 
Laboral y la acción principal relacionado con los 
clientes que llevaría un incumplimiento y por tanto 
una falta al Código de Conducta Laboral es: - La 
desatención o falta de corrección en el trato con los 
clientes o proveedores de la empresa. 
Descargar documento adjunto 
 
Nivel de satisfacción del cliente 
Uno de los compromisos generales de nuestra Política 
de nuestro Sistema de Gestión es: - Compromiso con 
el cumplimiento o incluso superación y anticipación 
de las necesidades y expectativas del cliente. A causa 
de este compromiso, Contazara S.A. persigue la mayor 
satisfacción de nuestros clientes a través de nuestros 
productos y servicios. 
En el año 2013 se obtuvo un valor de 78,2%. 
Para el año 2015 el valor a conseguir será 79,1%. 
 
Formación 
Uno de los compromisos generales de nuestra Política 
es: - Compromiso con el cumplimiento o incluso 
superación y anticipación de las necesidades y 
expectativas del cliente. 
A causa de este compromiso, se he creado un área 
especifico en el Departamento Comercial y Marketing 
para proporcionar soporte técnico al cliente 
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incluyendo la formación de nuestros productos tanto 
de sus características como de su instalación. 
Para el año 2014 se ha realizado formación tanto por 
el área de soporte a cliente como los distintos 
comerciales del Departamento Comercial y Marketing 
de Contazara S.A. A destacar la siguiente: - 
Actualizaciones de nuestros sistema de comunicación 
vía radio y uso de herramientas software - Instalación 
de equipos GPRS - Nuevo sistema radio VHF169

 
 
Relación duradera con los 
clientes 
El desafió en algunas ocasiones no depende de 
nuestra empresa porque para empresas gestoras 
de agua de carácter público el conseguir una 
relación duradera con los clientes depende de los 
concursos públicos.

 
 
Política de Calidad 
La alta dirección de CONTAZARA ha establecido unos 
compromisos generales para el sistema de gestión 
integrado de la calidad, ambiental, de ecodiseño, de la 
seguridad y la salud, de la I+D+i, de la ética y la 
responsabilidad social, de las mediciones, de los 
riesgos, de seguridad de la información y de la 
competencia técnica para la realización de ensayos y 
calibraciones, adecuados a su misión y coherentes con 
la visión, los valores y las estrategias 
 
Gestión reclamaciones de clientes 

Uno de los compromisos de nuestra Política es: - 
Entrega de productos de calidad, acordes a su 
aprobación de modelo y/o certificado de examen CE 
de diseño, competitivos, innovadores 
tecnológicamente, en plazos razonables. 
En el año 2013 el valor de reclamaciones cerradas en 
el plazo solicitado fue un 81%, mejorando el valor 
obtenido respecto a años anteriores. 
Para el año 2014 el valor a conseguir es de 86%. 
 
Relación mutua de confianza con los clientes 
Uno de los compromisos de nuestra Política es: - 
Entrega de productos de calidad, acordes a su 
aprobación de modelo y/o certificado de examen CE 
de diseño, competitivos, innovadores 
tecnológicamente. 
Contazara S.A., a causa de su política, establece 
alianzas y acuerdos tecnológicas con proveedores y 
con algunos clientes para desarrollar productos 
innovadores. 
En el año 2014 se establecerán relaciones 
mutuamente beneficiosas con algunos clientes 
nuestros, relaciones de "win to win". 
 
Buzón de sugerencias 
La alta dirección de CONTAZARA ha establecido unos 
compromisos generales para el sistema de gestión 
integrado de la calidad, ambiental, de ecodiseño, de la 
seguridad y la salud, de la I+D+i, de la ética y la 
responsabilidad social, de las mediciones, de los 
riesgos, de seguridad de la información y de la 
competencia técnica para la realización de ensayos y 
calibraciones, adecuados a su misión y coherentes con 
la visión, los valores y las estrategias
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 Identificación del empleado con 
la entidad

 
 
 
Política de RRHH 
Dentro de nuestra Política de Sistema de Gestión, dos 
de los compromisos son: Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. - Potenciación de la 
participación y del trabajo en equipo como método 
para involucrar a las personas. La implantación de 
estos compromisos favorece el buen clima laboral. 
Al menos una vez al año el Director General transmite 
a través de una charla a todo el personal de la 
empresa la misión, visión, valores, los resultados 
económicos, etc... haciendo participes a todos los 
trabajadores de los logros conseguidos son gracias a 
ellos. Además anualmente se establecen objetivos a 
todos los niveles jerárquicos de la organización. 
 
Buzón de sugerencias 
La alta dirección de CONTAZARA ha establecido unos 
compromisos generales para el sistema de gestión 
integrado de la calidad, ambiental, de ecodiseño, de la 
seguridad y la salud, de la I+D+i, de la ética y la 
responsabilidad social, de las mediciones, de los 
riesgos, de seguridad de la información y de la 
competencia técnica para la realización de ensayos y 
calibraciones, adecuados a su misión y coherentes con 
la visión, los valores y las estrategias 
Contazara se dispone de dos sistemas de atención a 
las mejoras, quejas, sugerencias por parte de los 
trabajadores muy diferenciados: - Correo 
oportunidadesdemejora@contazara.local gestionado 
por el Director General para cuestiones generales de la 
empresa - Correo prl@contazara.local gestionado por 
el Comite de Seguridad y salud en el trabajo para 
cuestiones de prevención de riesgos laborales. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
La alta dirección de CONTAZARA ha establecido unos 
compromisos generales para el sistema de gestión 
integrado de la calidad, ambiental, de ecodiseño, de la 
seguridad y la salud, de la I+D+i, de la ética y la 
responsabilidad social, de las mediciones, de los 
riesgos, de seguridad de la información y de la 
competencia técnica para la realización de ensayos y 

calibraciones, adecuados a su misión y coherentes con 
la visión, los valores y las estrategias. 
Todos los años se auditan los 33 procesos de la 
empresa por auditores internos cualificados. En dichas 
auditorias se comprueba el cumplimiento de los 
objetivos generales de la empresa y el cumplimiento 
del Código ético, entre otras salvedades. 
 
Plan de Carreras 
La alta dirección de CONTAZARA ha establecido unos 
compromisos generales para el sistema de gestión 
integrado de la calidad, ambiental, de ecodiseño, de la 
seguridad y la salud, de la I+D+i, de la ética y la 
responsabilidad social, de las mediciones, de los 
riesgos, de seguridad de la información y de la 
competencia técnica para la realización de ensayos y 
calibraciones, adecuados a su misión y coherentes con 
la visión, los valores y las estrategias 
Debido a su política de RRHH Contazara ha 
establecido planes de carrera para aquellos 
trabajadores con un alto potencial. Dichos planes de 
carrera cuentan con acciones formativas para 
conseguir dicho desarrollo. Así mismo existen 
sustitutos para algunos puestos del laboratorio para 
asumir ciertas responsabilidades en caso de ausencia; 
es decir el Director Técnico del laboratorio será 
sustituido en caso de ausencia por el Director de 
Calidad y al revés.

 
 
Información de las condiciones 
laborales en el proceso de 
contratación 
Durante el proceso de contratación es informado 
de que pertenecemos al convenio del metal pero 
existen mejoras respecto de este convenio. 
Además durante la charla de bienvenida ( charla 
que es impartida por el Director de Calidad a todo 
el personal de nueva incorporación) se informa y 
es entregado el catalogo de los diferentes 
beneficios sociales que dispone la organización.

 
 
Kit formativo de bienvenida 
Dentro de nuestra Política uno de los compromisos es: 
- Sensibilización, motivación, información y formación 
al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
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a la implementación de la política y los 
procedimientos. Por ello, Contazara considera 
relevante la información y formación del personal 
incluso las nuevas incorporaciones. 
El Director de Calidad realiza una charla de bienvenida 
a todo el personal de nueva incorporación, donde se 
informa y forma a los nuevos trabajadores de la 
historia de la empresa, productos, certificaciones, 
principales clientes y proveedores, código de 
conducta ética, las normas internas de la empresa, los 
riesgos de su puesto de trabajo e información de los 
delegados de prevención. Así mismo se les entrega el 
calendario laboral, vestuario laboral, si lo requiere y su 
ficha de evaluación de riesgos. Desde el año 2013 en 
dicha charla de bienvenida se entrega el manual de 
acogida a los trabajadores de nueva incorporación, 
que contiene información de la empresa, explicación 
de los beneficios sociales, las evaluaciones de 
desempeño, solicitud de vacaciones, canales de 
comunicación y documentos como el organigrama, 
código de conducta interna, código ético y el perfil de 
puesto de trabajo. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso 
Dentro de nuestro Código Ético una de las pautas 
generales a este respecto es: - No se permitirán 
situaciones de acoso sexual o moral ni cualquier tipo 
de discriminación entre el personal de CONTAZARA. El 
personal de CONTAZARAse tratará con justicia, 
cortesía y respeto por parte de sus 
superiores,subordinados e iguales. 
Existe un Comité de Ética y Responsabilidad Social 
que vela por evitar el acoso sexual o moral en esta 
organización. En el año 2013 no se ha producido 
ninguna acusación de acoso en Contazara. 
 
 
Política de Igualdad 
Dentro del Código de Conducta Ética una de las pautas 
es: En el ámbito de la selección del personal y de 
promoción interna el personal de CONTAZARA con 
capacidad de decisión no deberá verse influenciado 
por las relaciones familiares o de amistad del personal 
aspirante y del personal de CONTAZARA. Todo 
personal aspirante sea familiar, amigo o conocido del 
personal de CONTAZARA será evaluado bajo los 
mismos criterios objetivos que otros candidatos. 
El sexo no es un criterio que se tiene en cuenta a la 

hora de seleccionar entre los candidatos a un puesto, 
sino tan sólo su formación, educación, experiencia y 
habilidades para desarrollar el trabajo de tal manera 
que existe total igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres para ocupar un determinado 
puesto de trabajo. Es de mencionar, que en 
CONTAZARA la incorporación de la mujer a los 
diversos puestos de trabajo abarca todo tipo de 
desempeños, llegando a la dirección y coordinación de 
procesos. En el año 2013 se incorporaron a la plantilla 
de Contazara dos mujeres en los departamentos de 
fabricación y metrología; suponiendo el 26,3% del 
total de la plantilla. 
 
 
Información sobre beneficios sociales y profesionales 
Contazara, en su política de RRHH, ha considerado 
necesario la implantación de beneficios sociales y 
profesionales para los trabajadores de la empresa. 
En el año 2013 se han adoptado diversas medidas de 
flexibilidad horaria como son: - Jornada intensiva 
durante medio año - Flexibilidad en la elección de 
vacaciones - Tiempo libre el día del cumpleaños (2 
horas libre como máximo) - Aumento del coste del 
aguinaldo (alrededor de un 30% respecto al año 
anterior). - Cheque regalo a todos los trabajadores por 
un importe de 60 euros. - concesión de 3 días de 
vacaciones a los trabajadores que llevan 15 años en la 
empresa y 5 días de vacaciones a los que llevan 25 
años. Y como beneficio social adoptado en el año 2013 
se ha ampliado el seguro de accidente laboral 
mejorando las condiciones de la póliza para los 
supuestos de fallecimiento e invalidez absoluta por 
accidente y reconocimiento de la fidelidad a los 
trabajadores que lleven más de diez años en la 
empresa a través de la adquisición de un regalo. 
En el año 2014 se producirá un aumento en el importe 
del cheque gourmet para los trabajadores que tienen 
jornada partida. Así como se concederán 4 días de 
vacaciones a los trabajadores que llevan 20 años en la 
empresa. 
Descargar documento adjunto 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación 
Dentro de nuestra Política uno de los compromiso es: - 
Sensibilización, motivación, información y formación 
al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
a la implementación de la política y los 
procedimientos. 
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En el año 2013 el 85,7% de los trabajadores de la 
empresa han recibido formación, únicamente 8 
trabajadores no han recibido dicha formación. Si 
consideramos el porcentaje de mujeres que ha 
recibido formación este valor es 80%. 
En el año 2014 el 90% de los trabajadores recibirán 
formación. 
 
Política de RRHH 
Dentro de nuestra Política de Sistema de Gestión, dos 
de los compromisos son: Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. - Potenciación de la 
participación y del trabajo en equipo como método 
para involucrar a las personas. La implantación de 
estos compromisos favorece el buen clima laboral. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
La alta dirección de CONTAZARA ha establecido unos 
compromisos generales para el sistema de gestión 
integrado de la calidad, ambiental, de ecodiseño, de la 
seguridad y la salud, de la I+D+i, de la ética y la 
responsabilidad social, de las mediciones, de los 
riesgos, de seguridad de la información y de la 
competencia técnica para la realización de ensayos y 
calibraciones, adecuados a su misión y coherentes con 
la visión, los valores y las estrategias.

 
 
Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental

 
 
 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 
medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo. 
CONTAZARA dispone de un sistema de gestión 
ambiental que está certificado por la norma ISO 

14001:2004 integrado dentro de nuestro sistema de 
gestión y ha establecido objetivos ambientales están 
relacionados con la reducción del impacto ambiental 
de los productos utilizando la técnica del ecodiseño, la 
reducción de los aspectos ambientales significativos y 
con la mejora porcentual de valorización, reutilización 
y reciclado. En el año 2013 se obtuvo por primera vez 
la certificación de ecodiseño ISO 14006:2011 para los 
productos CZ4000, CZ3000, CZSJ y CZTJ con la entidad 
de certificación Aenor, siendo la primera empresa 
aragonesa en conseguir esta certificación. 
En el año 2014 se obtendrá la certificación de 
ecodiseño para un nuevo producto como es Smart Plr. 
Será el primer equipo de lectura que obtenga el 
certificado de ecodiseño. 
Descargar documento adjunto 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 
medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo. 
CONTAZARA ,a principios de año, establece objetivos 
ambientales están relacionados con la reducción del 
impacto ambiental de los productos utilizando la 
técnica del ecodiseño, la reducción de los aspectos 
medioambientales significativos y con la mejora 
porcentual de valorización, reutilización y reciclado. 
En el año 2013 se ha obtenido un indicador de impacto 
ambiental de producto de 893 milipuntos (eco-
indicador) frente al objetivo de "no superar 899 
milipuntos". Además se ha reutilizado, reciclado y 
valorizado casi el 100%, muy por encima del requisito 
legal. 
En el año 2014 reducir un 12% el impacto ambiental de 
producto respecto al año anterior. 
 
Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 
bajo consumo 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 
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medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo. 
CONTAZARA desarrolla continuamente equipos y 
soluciones para la gestión eficiente del agua, por lo 
que todas las tecnologías además de desarrollarse con 
criterios ambientales tienen a su vez un fin del 
respecto al medio ambiente (sobre todo en lo 
relacionado con el recurso natural "agua"). Por ello, 
disponemos de un circuito cerrado para los procesos 
de verificación metrológica de los contadores de agua, 
de forma que no se derroche agua. Disponemos de 
sectorización de contadores de agua para poder 
gestionar más eficientemente el agua. Esta tecnología 
la ponemos a disposición de la sociedad para un uso 
más racional del agua, con prestaciones como por 
ejemplo la detección de fugas. CONTAZARA diseña 
teniendo en cuenta todas las fases de un producto 
como son obtención de materias primas, producción, 
distribución o transporte, uso y fin de vida 
(reutilización y valorización) utilizando unos valores 
fijados para los materiales llamados eco-indicadores. 
 
Indique la cantidad total de residuos producidos por 
su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y 
destino 
Dentro de nuestra política de gestión uno de los 
compromisos está relacionado con el medioambiente: 
- Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. 
En el año 2013 se generaron: - 35,3 toneladas de 
residuo peligroso con destino reciclado - 0,071 
toneladas residuo peligros con destino eliminación - 
11 toneladas de residuo no peligroso origen reciclado - 
0,338 toneladas de residuo no peligroso origen 
valorización 
En el año 2014 se reducirá la generación de residuos 
peligrosos en un 5% y de residuos no peligrosos en un 
3% 
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) 
Dentro de nuestra política de gestión uno de los 
compromisos está relacionados con el consumo 
eficiente de la energía. Este compromiso es el 

siguiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del agua, 
de la energía y de las materias primas. 
En el año 2013 se obtuvo 1,088 kwh/ unidad 
equivalente frente a 1,207 kwh/ unidad equivalente. 
Esto ha supuesto una reducción del consumo de 
energía en un 11%. Esto es debido a que se ha 
reducido el consumo de las bombas de los bancos de 
verificación, ya que se ha controlado mejor los 
ensayos de durabilidad realizados a los contadores y 
existe una mayor sensibilidad en el consumo 
incontrolado de los splits y la inversión en equipos de 
bajo consumo energetico. 
En el año 2014 se reducirá el consumo de energía 
respecto del año anterior en un 15%. Así mismo se 
incrementará la compra de equipos de bajo consumo 
energético. 
 
Consumo total de agua de su entidad (m³/año) 
Dentro de nuestra política de gestión uno de los 
compromisos está relacionados con el consumo 
eficiente del agua. Este compromiso es el siguiente: - 
Búsqueda de la gestión eficiente del agua, de la 
energía y de las materias primas. 
En el año 2013 se ha consumido 0,0032 m3/ unidad 
equivalente frente a 0,0035 m3/ unidad equivalente 
del año anterior. Por lo tanto, se ha reducido el 
consumo de agua en un 9%, debido principalmente a 
que disponemos una sectorización en nuestras 
instalaciones y podemos controlar si existe un 
consumo desmesurado en algún área de la empresa. 
En el año 2014 se producirá una reducción del 
consumo de agua en un 12% 
 
Consumo de papel en el año 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 
medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo.

 
 
Buen ambiente laboral
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Reuniones de equipo 
Uno de nuestros compromisos de nuestra Política es: - 
Potenciación de la participación y del trabajo en 
equipo como método para involucrar a las personas. 
Existen equipos de mejora multidisciplinares para 
solucionar problemas existentes en la empresa. En el 
año 2013 se formó el equipo de mejora de " 
Planificación de la producción" con excelentes 
resultados durante el año. 
 
Información sobre beneficios sociales y profesionales 
Contazara, en su política de RRHH, ha considerado 
necesario la implantación de beneficios sociales y 
profesionales para los trabajadores de la empresa. 
En el año 2013 se han adoptado diversas medidas de 
flexibilidad horaria como son: - Jornada intensiva 
durante medio año - Flexibilidad en la elección de 
vacaciones - Tiempo libre el día del cumpleaños (2 
horas libre como máximo) - Aumento del coste del 
aguinaldo (alrededor de un 30% respecto al año 
anterior). - Cheque regalo a todos los trabajadores por 
un importe de 60 euros. - concesión de 3 días de 
vacaciones a los trabajadores que llevan 15 años en la 
empresa y 5 días de vacaciones a los que llevan 25 
años. Y como beneficio social adoptado en el año 2013 
se ha ampliado el seguro de accidente laboral 
mejorando las condiciones de la póliza para los 
supuestos de fallecimiento e invalidez absoluta por 
accidente y reconocimiento de la fidelidad a los 
trabajadores que lleven más de diez años en la 
empresa a través de la adquisición de un regalo. 
En el año 2014 se producirá un aumento en el importe 
del cheque gourmet para los trabajadores que tienen 
jornada partida. Así como se concederán 4 días de 
vacaciones a los trabajadores que llevan 20 años en la 
empresa. 
 
Kit formativo de bienvenida 
Dentro de nuestra Política uno de los compromisos es: 
- Sensibilización, motivación, información y formación 
al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
a la implementación de la política y los 
procedimientos. Por ello, Contazara considera 
relevante la información y formación del personal 
incluso las nuevas incorporaciones. 
El Director de Calidad realiza una charla de bienvenida 
a todo el personal de nueva incorporación, donde se 
informa y forma a los nuevos trabajadores de la 
historia de la empresa, productos, certificaciones, 

principales clientes y proveedores, código de 
conducta ética, las normas internas de la empresa, los 
riesgos de su puesto de trabajo e información de los 
delegados de prevención. Así mismo se les entrega el 
calendario laboral, vestuario laboral, si lo requiere y su 
ficha de evaluación de riesgos. Desde el año 2013 en 
dicha charla de bienvenida se entrega el manual de 
acogida a los trabajadores de nueva incorporación, 
que contiene información de la empresa, explicación 
de los beneficios sociales, las evaluaciones de 
desempeño, solicitud de vacaciones, canales de 
comunicación y documentos como el organigrama, 
código de conducta interna, código ético y el perfil de 
puesto de trabajo. 
 
Indicadores Clima Laboral y Comunicación Interna 
Dos de nuestros compromisos en relación al personal 
de la empresa son: - Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. - Potenciación de la 
participación y del trabajo en equipo como método 
para involucrar a las personas. Por ello, la importancia 
para Contazara de la existencia de un buen clima 
laboral a través de los compormisos comentados 
anteriormente. 
Contazara S.A. realiza cada dos años una encuesta de 
clima laboral y a finales del año 2012 se realizo la 
útlima encuesta de satisfacción laboral y sus 
resultados fueron muy satisfactorios, ya que se 
consiguió una mejora de un valor de un 74,6% 
respecto a un valor anterior de 71,4%. Por otro lado, se 
disponen de indicadores de comunicación interna: 
uno de ellos, derivado de las encuestas de clima 
laboral y otro, cuya medición semestral nos da 
información de la eficiencia de las reuniones que se 
realizan en la empresa. El indicador derivado de la 
encuesta de clima laboral su valor en el año 2013 fue 
3,56 ( sobre 5) y el indicador de eficiencia 0,71. A raíz 
de este valor de las encuestas de satisfacción laboral, 
se establecieron acciones para mejorar el indice de 
satisfacción de los trabajadores en temas 
relacionados con clima laboral como son el seminario 
de " Planificación eficiente y creativa" a los directores 
de departamento y el seminario de "Comunicación 
interna" a todos los gestores de proceso. 
A finales del año 2014 se realizará una nueva encuesta 
de satisfacción laboral y como objetivo se espera 
conseguir 76%. 
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Encuestas de Satisfacción 
Dentro de nuestra Política de gestión uno de nuestros 
compromisos es: - Mantenimiento de una relación 
mutuamente beneficiosa con las partes interesadas 
Contazara S.A. realiza cada dos años una encuesta de 
clima laboral y a finales del año 2012 se realizo la 
útlima encuesta de satisfacción laboral y sus 
resultados fueron muy satisfactorios, ya que se 
consiguió una mejora de un valor de un 74,6% 
respecto a un valor anterior de 71,4%. Los diversas 
beneficios sociales que dispone la empresa ayudan y 
contribuyen a este buen ambiente laboral. 
A finales del año 2014 se realizará una nueva encuesta 
de satisfacción laboral y como objetivo será 76%. 
 
Política de RRHH 
Dentro de nuestra Política de Sistema de Gestión, dos 
de los compromisos son: Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. - Potenciación de la 
participación y del trabajo en equipo como método 
para involucrar a las personas. La implantación de 
estos compromisos favorece el buen clima laboral. 
Este buen clima laboral se refleja en los valores de la 
encuesta de satisfacción laboral, donde se ha 
obtenido un valor de 74,6% respecto a un valor 
anterior de 71,4%. 
 
Canales de Comunicación 
Dentro de nuestra Política de nuestro Sistema de 
Gestión existen varios compromisos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo como son: - 
Sensibilización, motivación, información y formación 
al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
a la implementación de la política y los 
procedimientos. - Potenciación de la participación y 
del trabajo en equipo como método para involucrar a 
las personas. - Compromiso con la prevención de 
fallos, de la contaminación y de los daños y el 
deterioro de la salud, comenzando ya en la etapa de 
diseño y desarrollo. - Compromiso con la 
minimización de riesgos.

 
 
Formación como medio para 
mejorar la profesionalidad de 

los empleados 
Contazara S.A., al menos una vez al año realiza 
una evaluación del desempeño, donde se 
identifica si los trabajadores disponen de la 
competencia necesaria o no. Si la competencia 
requerida no es alcanzada por carencia de 
formación, estas carencias son llevadas al Plan de 
formación anual como acciones formativas. 
Prácticamente el 90% de la plantilla recibe 
formación para subsanar carencias de 
competencia de conocimientos requerida.

 
 
Encuestas de Satisfacción 
Dentro de nuestra Política de gestión uno de nuestros 
compromisos es: - Mantenimiento de una relación 
mutuamente beneficiosa con las partes interesadas 
Bienalmente se realiza una encuesta que mide el clima 
laboral y uno de los atributos preguntados es la 
"Formación". En la última encuesta realiza la 
puntuación en el atributo "Formación" era 68,2%. 
En el año 2014 se pretenderá mejorar esta puntuación 
de percepción en "formación" 68,2% implantando los 
planes de desarrollo extraídas de la evaluación del 
desempeño. 
 
Formación 
Dentro de los compromisos generales de nuestra 
Política de gestión existe un compromiso específico de 
"formación" como es: - Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. 
Todos los años se elabora el Plan anual de formación 
como consecuencia de las evaluaciones del 
desempeño realizadas entre cada Director de 
departamento y todos los trabajadores que componen 
ese departamento. En el año 2013 se planificaron 38 
acciones formativas que abarcaban diferentes áreas y 
temáticas de la empresa y el 85,7% de la plantilla de la 
empresa recibieron formación en este año. 
En el año 2014 se planificarán 24 acciones formativas 
que abarcarán diferentes áreas y temáticas de la 
empresa. 
 
Evaluación de la Formación 
Dentro de los compromisos generales de nuestra 
Política de gestión existe un compromiso específico de 
"formación" como es: - Sensibilización, motivación, 
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información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. 
Esta formación impartida en la empresa es evaluada 
su eficacia y actualmente existe dos indicadores que 
miden: uno, el aprovechamiento de dicha formación y 
el otro, la evaluación de la formación realizada por los 
formados. Por un lado, el indicador de 
aprovechamiento de la formación extraída en la 
evaluación del desempeño es 82,51%. Por otro lado, el 
indicador de evaluación de la formación por los 
formados es 89,01%. Dichos indices son resultados 
muy satisfactorios de la eficacia de la formación 
proporcionada por Contazara. 
En el año 2014 se pretenderá mejor estos dos 
indicadores de evaluación de la eficacia de la 
formación. 
 
Evaluación Anual 
Dentro de los compromisos generales de nuestra 
Política de gestión existe un compromiso específico de 
"formación" como es: - Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. 
Al menos una vez se realiza la evaluación del 
desempeño en la organización. Dicha evaluación 
consiste en una entrevista entre el director de 
departamento y el trabajador que desempeña el 
puesto y en ella se compara si el trabajador tiene 
adquirida las competencias requeridas para su puesto. 
En esta evaluación se evalúa si existen carencias 
formativas para llevar a cabo alguna competencia 
requerida y si el aprovechamiento de la formación ha 
sido adecuado. Si existen carencias formativas se 
traslada al Plan anual de Formación. 
En el año 2014 se mejorará la evaluación del 
desempeño implantando un Modeló de Gestión por 
Competencias incorporando un software para la 
realización de la evaluación del desempeño, alineando 
las competencias y estableciendo competencias 
comunes en los distintos departamentos y 
estableciendo planes de desarrollo para adquirir las 
competencias requeridas. 
 
Plan de Formación y Desarrollo 
Dentro de los compromisos generales de nuestra 
Política de gestión existe un compromiso específico de 
"formación" como es: - Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 

en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. 
Se establecen planes específicos de desarrollo 
profesional a través de promociones internas y de 
formación para subsanar posibles carencias de 
competencias. No sólo las personas de la organización 
adquieren formación obligatoria para su puesto de 
trabajo sino también formación no obligatoria para el 
mismo como puede ser formación en materia de 
prevención de riesgos laborales.

 
 
 
Favoritismo en la contratación 
de empleados

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Dentro del Código Ético existen unas pautas generales 
que son: - CONTAZARA cumplirá la legislación vigente 
que le atañe y aquellos requisitos particulares que le 
exija la administración. - CONTAZARA realizará una 
comunicación transparente con la administración, 
utilizando siempre que sea posible la demostración de 
sus buenas prácticas mediante evaluación por tercera 
parte (medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, ética, ...). - CONTAZARA invitará a 
funcionarios a actos y certámenes siempre que se 
atengan estrictamente a intereses profesionales con el 
objeto de que se conozcan mejor los procesos, 
productos y políticas de CONTAZARA y no se pretenda 
de ellos obtener tratos de favor o cualquier otra 
actuación ilícita. 
En el año 2013 Contazara S.A modificó su Código de 
Conducta Ética, incorporando pautas generales 
relacionadas con los trabajadores y a este respecto se 
introdujo la pauta de que se prohíbe que una persona 
que trabaja en la empresa supervise de manera 
directa o indirecta a un familiar. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Dentro del Código Ético existen unas pautas generales 
que son: - CONTAZARA cumplirá la legislación vigente 
que le atañe y aquellos requisitos particulares que le 
exija la administración. - CONTAZARA realizará una 
comunicación transparente con la administración, 
utilizando siempre que sea posible la demostración de 
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sus buenas prácticas mediante evaluación por tercera 
parte (medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, ética, ...). 
En el año 2013 no se ha producido ninguna denuncia 
de este índole. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético 
CONTAZARA ha designado un Comité de Gestión Ética 
y Responsabilidad Social para velar por el 
cumplimiento de este Código de Conducta Ética. El 
personal de la organización informa de cualquier 
infracción del Código de Conducta Ética al Comité de 
Gestión Ética y Responsabilidad Social para que la 
estudie y plantee las acciones pertinentes. 
El Director General influye directamente en las 
contrataciones del personal de la empresa y él vela 
porque los procesos de selección sean adecuados y 
objetivos y las contrataciones se realicen como se 
especifica en procedimiento de selección del personal. 
 
Comunicación Interna y Externa 
CONTAZARA ha designado un Comité de Gestión Ética 
y Responsabilidad Social para velar por el 
cumplimiento de este Código de Conducta Ética. El 
personal de la organización informa de cualquier 
infracción del Código de Conducta Ética al Comité de 
Gestión Ética y Responsabilidad Social para que la 
estudie y plantee las acciones pertinentes. 
En el año 2013 se informo y comunico el nuevo Código 
ético de la empresa; así como se entrego a cada 
trabajador para que disponga de dicho código. 
Además dicho código está en la intranet al alcance de 
cualquier trabajador.

 
 
Conciliación familiar y laboral

 
 
 
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) %) 
Dentro de nuestra Política de RRHH Contazara 
considera que disponer de medidas para conciliación 
la vida familiar ayudan a conseguir un mayor 
desarrollo de sus trabajadores. 
- Flexibilidad horaria: Todo el personal de oficinas 

dispone de flexibilidad horaria (68% sobre el total 
tienen flexibilidad laboral) - Jornada reducida: Ocho 
personas en la empresa ( 14,3% sobre el total) - 
Teletrabajo: Una persona en la empresa (1,8% sobre el 
total) 
En el año 2014 toda la plantilla tendrá flexibilidad en 
los días de vacaciones durante una semana 
 
Encuestas de Satisfacción 
Dentro de nuestra Política de gestión uno de nuestros 
compromisos es: - Mantenimiento de una relación 
mutuamente beneficiosa con las partes interesadas 
En la encuesta de clima laboral existe una pregunta 
que es "¿Estás satisfecho con los beneficios de 
Contazara en cuanto a flexibilidad horaria, 
conciliación y permisos?" y la puntuación obtenida es 
de 85%. Es una de las preguntas con mayor 
puntuación de dicha encuesta. 
En el año 2014 se implantarán más beneficios sociales 
y dicha puntuación aumentará. 
 
Información sobre beneficios sociales y profesionales 
Contazara, en su política de RRHH, ha considerado 
necesario la implantación de beneficios sociales y 
profesionales para los trabajadores de la empresa. 
En el año 2013 se han adoptado diversas medidas de 
flexibilidad horaria como son: - Jornada intensiva 
durante medio año - Flexibilidad en la elección de 
vacaciones - Tiempo libre el día del cumpleaños (2 
horas libre como máximo) - Aumento del coste del 
aguinaldo (alrededor de un 30% respecto al año 
anterior). - Cheque regalo a todos los trabajadores por 
un importe de 60 euros. - concesión de 3 días de 
vacaciones a los trabajadores que llevan 15 años en la 
empresa y 5 días de vacaciones a los que llevan 25 
años. Y como beneficio social adoptado en el año 2013 
se ha ampliado el seguro de accidente laboral 
mejorando las condiciones de la póliza para los 
supuestos de fallecimiento e invalidez absoluta por 
accidente y reconocimiento de la fidelidad a los 
trabajadores que lleven más de diez años en la 
empresa a través de la adquisición de un regalo. 
En el año 2014 se producirá un aumento en el importe 
del cheque gourmet para los trabajadores que tienen 
jornada partida. Así como se concederán 4 días de 
vacaciones a los trabajadores que llevan 20 años en la 
empresa. 
 
Política de RRHH 
Dentro de nuestra Política de Sistema de Gestión, dos 
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de los compromisos son: Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. - Potenciación de la 
participación y del trabajo en equipo como método 
para involucrar a las personas. La implantación de 
estos compromisos favorece el buen clima laboral. 
A partir del año 2013 en CONTAZARA se favorece aún 
más la conciliación de la vida familiar concediendo la 
jornada continua durante seis meses al año, disfrute 
de dos horas por el día del cumpleaños y concesión de 
tres días de vacaciones para los trabajadores que 
llevan 15 años en la empresa y de cinco días para los 
trabajadores que llevan 25 años.

 
 
Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo

 
 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación 
Dentro de nuestra Política uno de los compromiso es: - 
Sensibilización, motivación, información y formación 
al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
a la implementación de la política y los 
procedimientos. 
En el año 2013 Contazara en su empeño de mejorar la 
seguridad y salud de los trabajadores. Se realizo a casi 
la mitad de la plantilla (25 trabajadores) un curso de 
espalda sana llevado a cabo por médicos y 
fisioterapeutas de nuestra mutua para evitar lesiones 
musculo-esqueléticas. Esto supone un 45% de la 
plantilla realizo este curso. 
En el año 2014 se realizarán diversos cursos en materia 
de seguridad y salud en el trabajo como son: - Estrés: 
riesgo psicosocial - Como evitar riesgos de 
manipulación de cargas, movimientos repetitivos y 
posturas forzadas: Ejercitando músculos - Conducción 
de carretillas - Auditor ce calidad, medioambiente y 
seguridad 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Dentro de nuestra Política de nuestro Sistema de 
Gestión existen varios compromisos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo como son: - 
Sensibilización, motivación, información y formación 

al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
a la implementación de la política y los 
procedimientos. - Potenciación de la participación y 
del trabajo en equipo como método para involucrar a 
las personas. - Compromiso con la prevención de 
fallos, de la contaminación y de los daños y el 
deterioro de la salud, comenzando ya en la etapa de 
diseño y desarrollo. - Compromiso con la 
minimización de riesgos. 
Contazara S.A. posee su sistema de gestión y 
seguridad de la salud certificado con la norma OHSAS 
18001:2007 y año tras año es renovado dicho 
certificado. 
Descargar documento adjunto 
 
Canales de Comunicación 
Dentro de nuestra Política de nuestro Sistema de 
Gestión existen varios compromisos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo como son: - 
Sensibilización, motivación, información y formación 
al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
a la implementación de la política y los 
procedimientos. - Potenciación de la participación y 
del trabajo en equipo como método para involucrar a 
las personas. - Compromiso con la prevención de 
fallos, de la contaminación y de los daños y el 
deterioro de la salud, comenzando ya en la etapa de 
diseño y desarrollo. - Compromiso con la 
minimización de riesgos. 
En Contazara existen diversos canales de 
comunicación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo como son: - Correo de sugerencias: 
prl@contazara.local gestionado por el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo - Reuniones de Comité 
de Seguridad y Salud en el trabajo - Tablones 
informativos - Intranet - Revista interna "Contando 
Noticias" 
 
 
Auditorías 
Dentro de nuestra Política de nuestro Sistema de 
Gestión existen varios compromisos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo como son: - 
Sensibilización, motivación, información y formación 
al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
a la implementación de la política y los 
procedimientos. - Potenciación de la participación y 
del trabajo en equipo como método para involucrar a 
las personas. - Compromiso con la prevención de 
fallos, de la contaminación y de los daños y el 
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deterioro de la salud, comenzando ya en la etapa de 
diseño y desarrollo. - Compromiso con la 
minimización de riesgos. 
Contazara, al disponer un Sistema de Gestión 
Integrado de calidad, medioambiente y seguridad 
certificado, se realizan auditorias internas por 
personal interno cualificado de los 33 procesos de la 
organización anualmente. 
Descargar documento adjunto

 
 
Aceptación de regalos que 
comprometan a la entidad 
CONTAZARA se compromete, trabaja contra la 
corrupción y extiende esta manera de trabajar a 
todas las partes interesadas. En relación con los 
clientes CONTAZARA no realiza ningún pago, 
soborno, regalo u otro tipo de agasajos con el 
objeto de influir en la compra de productos o 
servicios por encima de un valor despreciable. En 
relación a los proveedores CONTAZARA no admite 
pago alguno, soborno, regalo u otro tipo de 
agasajos que pudieran dar lugar a 
interpretaciones subjetivas sobre la conformidad 
para seguir suministrandonos productos o 
servicios. El valor máximo de los detalles es 
despreciable.

 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Dentro del Código Ético las pautas generales son: - 
CONTAZARA realizará una comunicación transparente 
y veraz con los accionistas. - CONTAZARA conservará, 
protegerá y aumentará los bienes de los accionistas, 
generando beneficios contables y/o la maximización 
del valor del accionista a la vez que cumple este 
Código de Conducta Ética. - CONTAZARA informará a 
sus accionistas cuando la gestión de la misma esté 
sometida a auditorías de cualquier tipo o a 
procedimientos judiciales. 
Cualquier denuncia de esta índole es comunicada 
directamente al Director General de la empresa, ya 
que es un miembro de este Comité de Gestión Ética y 
Responsabilidad Social. 
 
Código Ético / Conducta 
Dentro del Código Ético existen unas pautas generales 

que son: - CONTAZARA cumplirá la legislación vigente 
que le atañe y aquellos requisitos particulares que le 
exija la administración. - CONTAZARA realizará una 
comunicación transparente con la administración, 
utilizando siempre que sea posible la demostración de 
sus buenas prácticas mediante evaluación por tercera 
parte (medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, ética, ...). - CONTAZARA invitará a 
funcionarios a actos y certámenes siempre que se 
atengan estrictamente a intereses profesionales con el 
objeto de que se conozcan mejor los procesos, 
productos y políticas de CONTAZARA y no se pretenda 
de ellos obtener tratos de favor o cualquier otra 
actuación ilícita. 
Según nuestro Código Ético, una de sus pautas 
relacionadas con los proveedores es: - El personal de 
CONTAZARA no deberá admitir pago alguno, 
sobornos, regalos u otro tipo de agasajos de 
proveedores que pudieran dar lugar a interpretaciones 
subjetivas sobre la conformidad del proveedor para 
seguir suministrando productos o servicios a 
CONTAZARA. En concreto, el valor máximo de los 
detalles no deberá superar la cantidad de 60 €. El 
Comité de Gestión Ética y Responsabilidad se encarga 
de velar que así sea. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Dentro del Código Ético existen unas pautas generales 
que son: - CONTAZARA cumplirá la legislación vigente 
que le atañe y aquellos requisitos particulares que le 
exija la administración. - CONTAZARA realizará una 
comunicación transparente con la administración, 
utilizando siempre que sea posible la demostración de 
sus buenas prácticas mediante evaluación por tercera 
parte (medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, ética, ...). 
En el año 2013 no se ha recibido ninguna denuncia de 
esta índole. 
 
Comunicación Interna y Externa 
CONTAZARA ha designado un Comité de Gestión Ética 
y Responsabilidad Social para velar por el 
cumplimiento de este Código de Conducta Ética. El 
personal de la organización informa de cualquier 
infracción del Código de Conducta Ética al Comité de 
Gestión Ética y Responsabilidad Social para que la 
estudie y plantee las acciones pertinentes. 
El Director General informo y comunico este nuevo 
Código Ético en el año 2013. Así mismo se entrego a 
cada trabajador de la empresa dicho código.
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Apoyo al empleado para ejercer 
su derecho a la negociación 
colectiva 
El Comité de Empresa se reúne periódicamente 
con el Director General para la negociación 
colectiva. En el año 2013 se reunió en ocho 
ocasiones con el Director General.

 
 
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos (G4-11) 
A causa de que uno de los compromisos de nuestra 
Política es: - Sensibilización, motivación, información 
y formación al personal de CONTAZARA, en particular 
en lo relativo a la implementación de la política y los 
procedimientos. Todo el personal de la empresa está 
bajo el convenio del metal con diversas mejoras 
respecto dicho convenio, como medio de motivación a 
los trabajadores. 
El 100% de los empleados están cubiertos por el 
convenio metalúrgico. En el año 2013 se han realizado 
diversas mejoras frente al convenio colectivo como 
son: - Mejora del plus de transporte - Mejora de la hora 
extra en producción 
 
 
Código Ético / Conducta 
Dentro del Código Ético existen unas pautas generales 
que son: - CONTAZARA cumplirá la legislación vigente 
que le atañe y aquellos requisitos particulares que le 
exija la administración. - CONTAZARA realizará una 
comunicación transparente con la administración, 
utilizando siempre que sea posible la demostración de 
sus buenas prácticas mediante evaluación por tercera 
parte (medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, ética, ...). - CONTAZARA invitará a 
funcionarios a actos y certámenes siempre que se 
atengan estrictamente a intereses profesionales con el 
objeto de que se conozcan mejor los procesos, 
productos y políticas de CONTAZARA y no se pretenda 
de ellos obtener tratos de favor o cualquier otra 
actuación ilícita. 
CONTAZARA establecerá mecanismos de información 
y diálogo para que las personas diriman sus quejas o 
conflictos internos. En concreto, se ha establecido el 

Comité de Empresa, el Comité de Seguridad y Salud y 
el Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social, 
además del Comité de Gestión y las distintas 
encuestas de percepción o canales de comunicación 
electrónicos. Concretamente el Comité de Empresa se 
reúne periódicamente con el Director General para la 
negociación colectiva. En el año 2013 se reunió en 
ocho ocasiones con el Director General. 
Para el año 2014 se ha establecido como objetivo 
superar las reuniones realizadas por el Comite de 
Empresa con el Director General. 
 
Encuesta clima laboral 
Dos de nuestros compromisos en relación al personal 
de la empresa son: - Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. - Potenciación de la 
participación y del trabajo en equipo como método 
para involucrar a las personas. Por ello, la importancia 
para Contazara de la existencia de un buen clima 
laboral a través de los compormisos comentados 
anteriormente. 
Contazara S.A. realiza cada dos años una encuesta de 
clima laboral y a finales del año 2012 se realizo la 
útlima encuesta de satisfacción laboral y sus 
resultados fueron muy satisfactorios, ya que se 
consiguió una mejora de un valor de un 74,6% 
respecto a un valor anterior de 71,4%. Los diversas 
beneficios sociales que dispone la empresa ayudan y 
contribuyen a este buen ambiente laboral. 
A finales del año 2014 se realizará una nueva encuesta 
de satisfacción laboral y como objetivo será 76%. 
 
Nº de empleados receptores de comunicaciones sobre 
el total de empleados (%) 
Uno de los compromisos de nuestra Política es: - 
Sensibilización, motivación, información y formación 
al personal de CONTAZARA, en particular en lo relativo 
a la implementación de la política y los 
procedimientos. 
Contazara S.A. dispone a su vez de un proceso 
documentado e implantado de Comunicación interna 
con multitud de canales de comunicación vertical 
descendente, ascendente y horizontal como son las 
reuniones periódicas de los distintos comités, revista 
interna, boletines internos, correos internos, portal 
interno (intranet), tablones de anuncios, charlas de 
sensibilización,... Por lo tanto, el 100% del personal de 
Contazara se mantiene informado y comunicado 
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sobre los temas más relevantes de la empresa. 
En el año 2014 mantener el objetivo del año anterior. 
 
Reuniones de equipo 
Uno de nuestros compromisos de nuestra Política es: - 
Potenciación de la participación y del trabajo en 
equipo como método para involucrar a las personas. 
Existen equipos de mejora multidisciplinares para 
solucionar problemas existentes en la empresa. En el 
año 2013 se formó el equipo " 
 
 
Convenio Colectivo 
Dentro del Código Ético de Contazara una de las 
pautas generales es: - Establecerá mecanismos de 
información y diálogo para que las personas diriman 
sus quejas o conflictos internos. En concreto, se ha 
establecido el Comité de Empresa, el Comité de 
Seguridad y Salud y el Comité de Gestión Ética y 
Responsabilidad Social, además del Comité de Gestión 
y las distintas encuestas de percepción o canales de 
comunicación electrónicos. Por ello en Contazara se 
apoya la negociación colectiva. 
El convenio colectivo del sector del metal que es el 
que aplica a nuestra organización, determina las horas 
de trabajo anuales por trabajador, así como los niveles 
de remuneración de los mismos en función de su 
categoría laboral, si bien es preciso indicar que la 
retribución en CONTAZARA está por encima de los 
niveles indicados en dicho convenio para cada 
categoría. CONTAZARA dispone de un Comité de 

Empresa, el cuál se reune con cierta periodicidad con 
la Alta Dirección tratando temas generales puntuales 
de la empresa. En el año 2013 se reunió en ocho 
ocasiones con el Director General el Comite de 
Empresa 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Dentro del Código Ético existen unas pautas generales 
que son: - CONTAZARA cumplirá la legislación vigente 
que le atañe y aquellos requisitos particulares que le 
exija la administración. - CONTAZARA realizará una 
comunicación transparente con la administración, 
utilizando siempre que sea posible la demostración de 
sus buenas prácticas mediante evaluación por tercera 
parte (medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, ética, ...). 
En el año 2013 no se recibieron ninguna denuncia al 
respecto. 
En el año 2014 se espera seguir teniendo cero 
denuncias a este respecto. 
 
Política de RRHH 
Dentro de nuestra Política de Sistema de Gestión, dos 
de los compromisos son: Sensibilización, motivación, 
información y formación al personal de CONTAZARA, 
en particular en lo relativo a la implementación de la 
política y los procedimientos. - Potenciación de la 
participación y del trabajo en equipo como método 
para involucrar a las personas. La implantación de 
estos compromisos favorece el buen clima laboral.
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 Realizar compras a proveedores 
que cumplan con los Derechos 
Humanos 
Existen criterios de corrección para los índices de 
calidad global en la evaluación de proveedores de 
materias primas o de servicios subcontratados en 
base al comportamiento relacionado con los 
derechos humanos; es decir, la evaluación de los 
proveedores de materias primas o servicios 
subcontratados depende de su buen 
comportamiento en cuestiones ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo, sociales o éticos 
evidenciados con denuncias públicas o visitas de 
Contazara.

 
 
Crear relaciones estables con los 
proveedores 
Contazara S.A. establce relaciones mutuamente 
beneficiosas con los proveedores de colaboración 
y la propiedad intelectual de los mismos no se 
transmite a su competencia para beneficio de 
Contazara. Son relaciones de " win to win". 
Establece acuerdos de calidad concertada con sus 
proveedores claves.

 
 
Código Ético / Conducta 
Dentro del Código Ético existen unas pautas generales 
que son: - CONTAZARA cumplirá la legislación vigente 
que le atañe y aquellos requisitos particulares que le 
exija la administración. - CONTAZARA realizará una 
comunicación transparente con la administración, 
utilizando siempre que sea posible la demostración de 
sus buenas prácticas mediante evaluación por tercera 
parte (medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, ética, ...). - CONTAZARA invitará a 
funcionarios a actos y certámenes siempre que se 
atengan estrictamente a intereses profesionales con el 
objeto de que se conozcan mejor los procesos, 
productos y políticas de CONTAZARA y no se pretenda 
de ellos obtener tratos de favor o cualquier otra 
actuación ilícita. 
Contazara establece acuerdos de calidad concertado 

con sus proveedores claves y establece relaciones 
mutuamente beneficiosas con ellos, relaciones "win to 
win". En el año 2013 se ha realizado alianzas 
tecnológicas y de colaboración con varios proveedores 
claves de componentes críticos de nuestros 
productos. 
En el año 2014 se realizará un acuerdo con un 
proveedor nuestro para diseñar un nuevo contador 
utilizando la parte mecánica de este proveedor y 
nuestra parte electrónica. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Dentro de nuestra Política de gestión uno de nuestros 
compromisos es: - Mantenimiento de una relación 
mutuamente beneficiosa con las partes interesadas 
Contazara se realiza bienalmente la medición de la 
satisfacción de los proveedores con nosotros. La parte 
interesada proveedores es la que mayor puntuación 
junto con la encuesta de sociedad nos otorgo en la 
última medición de todas las partes interesadas. La 
última valoración en la medición de satisfacción de los 
proveedores fue en el año 2013 fue 85,4%. 
En el año 2014 se espera mejorar esta puntuación en la 
medición de satisfacción de los proveedores. 
 
Número de proveedores de la entidad que disponen 
de certifiación 
Dentro de nuestra Política de Gestión uno de los 
compromisos es: - Mantenimiento de una relación 
mutuamente beneficiosa con las partes interesadas 
El porcentaje 50,4% es el número de proveedores que 
poseen algún tipo de certificado de su sistema de 
gestión respecto del total de proveedores que 
trabajamos con ellos. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores 
Dentro de nuestra Política de Gestión uno de los 
compromisos es: - Mantenimiento de una relación 
mutuamente beneficiosa con las partes interesadas 
CONTAZARA diferencia en cuatro grupos diferentes de 
proveedores: - grupo1: son proveedores de materias 
primas y procesos subcontratados relacionados con el 
producto, donde la mayoría de los proveedores 
significativos su sistema de gestión está certificado 
con las normas ISO 9001 o ISO 14001 o ambas. -grupo 
2: transportistas, donde todos su sistema de gestión 
está certificado con la norma ISO 9001 - grupo 3: 
laboratorios y OCÁ s, donde todos los proveedores su 
sistema de gestión esta acreditado con la norma ISO 
17025 o ISO 17020 ( es un requisito de compra) y 
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también certificados con la norma ISO 9001 o ISO 
14001 o ambas. - grupo 4: gestores de residuos, donde 
todos su sistema de gestión está certificado con la 
norma ISO 14001 y alguno de ellos con la norma ISO 
9001.

 
 
Evaluación de proveedores 
Los criterios de selección de proveedores están 
definidos en el proceso de selección, evaluación y 
re-evaluación de los proveedores independiente 
del territorio, de tendencias políticas... Dentro de 
los criterios se benefician a aquellas 
organizaciones que evidencian un buen 
comportamiento ambiental, de seguridad y salud 
en el trabajo, sociales o éticos.

 
 
Política de Calidad 
Dentro de la Política de nuestro Sistema de Gestión 
uno de nuestros compromisos es: - Mantenimiento de 
una relación mutuamente beneficiosa con las partes 
interesadas 
Contazara mantiene con los proveedores relaciones 
mutuamente beneficiosas de colaboración y la 
propiedad intelectual de los mismos no se transmite a 
su competencia para beneficio de Contazara. Así 
mismo dispone de un procedimiento para la selección, 
evaluación y re-evaluación de proveedores, cuyo 
índice de calidad global está influenciado por la 
colaboración de los proveedores en la mejora de 
nuestros procesos desde el punto de vista de medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo , la 
certificación de sistemas de gestión ambiental o en su 
defecto, la implantación del mismo pero auditado o 
reconocido por Contazara y engaños o mal 
comportamiento ambiental, de prevención de riesgos 
laborales, sociales o éticos evidenciados con 
denuncias públicas o visitas. CONTAZARA diferencia 
en cuatro grupos diferentes de proveedores: - grupo1: 
son proveedores de materias primas y procesos 
subcontratados relacionados con el producto, donde 
la mayoría de los proveedores significativos su sistema 
de gestión está certificado con las normas ISO 9001 o 
ISO 14001 o ambas. -grupo 2: transportistas, donde 
todos su sistema de gestión está certificado con la 
norma ISO 9001 - grupo 3: laboratorios y OCÁ s, donde 
todos los proveedores su sistema de gestión esta 

acreditado con la norma ISO 17025 o ISO 17020 ( es un 
requisito de compra) y también certificados con la 
norma ISO 9001 o ISO 14001 o ambas. - grupo 4: 
gestores de residuos, donde todos su sistema de 
gestión está certificado con la norma ISO 14001 y 
alguno de ellos con la norma ISO 9001. Además, en 
esta re-evaluación de proveedores a través de los 
indices de calidad obtenido para cada proveedor se 
detecta si sean superan los límites permitidos o no 
para ser proveedor homologado. Si no se alcanzan 
estos límites permitidos, se tomarán acciones y en la 
siguiente re-evaluación se determinará si sigue siendo 
proveedor homologado o no. Por otro lado, los 
acuerdos de calidad concertada firmados con algunos 
proveedores tienen como requísito la implantación y 
certificación de un sistema de gestión ambiental y el 
cumplimiento de la legislación vigente. 
 
Canales de comunicación 
Dentro de la Política de nuestro Sistema de Gestión 
uno de nuestros compromisos es: - Mantenimiento de 
una relación mutuamente beneficiosa con las partes 
interesadas 
Como ya he comentado anteriormente, Contazara 
mantiene con los proveedores relaciones mutuamente 
beneficiosas de colaboración y la propiedad 
intelectual de los mismos no se transmite a su 
competencia para beneficio de Contazara. A raíz de la 
certificación de nuestro sistema de seguridad y salud 
en el trabajo con la norma OHSAS 18001:2007, se 
comunica sobre la seguridad de los productos y 
servicios a todas las personas que trabajan para la 
empresa; es decir proveedores y visitantesy se les hace 
consciente de las obligaciones que tienen en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 
en función de criterios ambientales (G4-EN32) 
Dentro de la Política de nuestro Sistema de Gestión 
uno de nuestros compromisos es: - Mantenimiento de 
una relación mutuamente beneficiosa con las partes 
interesadas 
CONTAZARA dispone de un proceso de selección de 
proveedores con criterios que benefician a aquellas 
organizaciones que evidencian un buen 
comportamiento ambiental, de seguridad y salud en el 
trabajo, sociales o éticos. En conclusión todos los 
nuevos proveedores se examinan en función de 
criterios ambientales. 
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Revisiones periódicas 
Dentro de la Política de nuestro Sistema de Gestión 
uno de nuestros compromisos es: - Mantenimiento de 
una relación mutuamente beneficiosa con las partes 
interesadas 
Contazara se realizan re-evaluaciones de proveedores 
a través de los indices de calidad obtenidos para cada 

proveedor se detectan si sean superan los límites 
permitidos o no para ser proveedor homologado. Si no 
se alcanzan estos límites permitidos, se tomarán 
acciones y en la siguiente re-evaluación se 
determinará si sigue siendo proveedor homologado o 
no.
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 Satisfacción de expectativas 
Contazara S.A. cada dos años mide la satisfacción 
de los accionistas a través de una encuesta para 
conocer si se cubren sus necesidades y 
expectativas.

 
 
Código Ético Comercial 
Dentro del Código Ético las pautas generales son: - 
CONTAZARA realizará una comunicación transparente 
y veraz con los accionistas. - CONTAZARA conservará, 
protegerá y aumentará los bienes de los accionistas, 
generando beneficios contables y/o la maximización 
del valor del accionista a la vez que cumple este 
Código de Conducta Ética. - CONTAZARA informará a 
sus accionistas cuando la gestión de la misma esté 
sometida a auditorías de cualquier tipo o a 
procedimientos judiciales. - CONTAZARA dispondrá de 
mecanismos para evitar conflictos de intereses 
particulares frente a los de la organización (por 
ejemplos: con clientes, distribuidores, proveedores o 
competidores, entre otros). 
Los resultados económicos-financieros de 
CONTAZARA en el ejercicio 2013 quedan recogidos en 
el Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 2013. Así 
mismo trimestralmente CONTAZARA es auditada sus 
cuentas, a causa de su pertenencia a un grupo 
internacional de empresas con sede matricial en 
Israel. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Dentro del Código Ético las pautas generales son: - 
CONTAZARA realizará una comunicación transparente 
y veraz con los accionistas. - CONTAZARA conservará, 
protegerá y aumentará los bienes de los accionistas, 
generando beneficios contables y/o la maximización 
del valor del accionista a la vez que cumple este 
Código de Conducta Ética. - CONTAZARA informará a 
sus accionistas cuando la gestión de la misma esté 
sometida a auditorías de cualquier tipo o a 

procedimientos judiciales. 
En el año 2013 no se ha producido ninguna denuncia 
de este índole. 
 
Gestión de incidencias 
Dentro del Código Ético las pautas generales son: - 
CONTAZARA realizará una comunicación transparente 
y veraz con los accionistas. - CONTAZARA conservará, 
protegerá y aumentará los bienes de los accionistas, 
generando beneficios contables y/o la maximización 
del valor del accionista a la vez que cumple este 
Código de Conducta Ética. - CONTAZARA informará a 
sus accionistas cuando la gestión de la misma esté 
sometida a auditorías de cualquier tipo o a 
procedimientos judiciales. 
En el año 2013 no ha ocurrido ninguna incidencia al 
respecto y es más bienalmente se mide la satisfacción 
de los accionistas con la empresa y la valoración ha 
sido de 84%, siendo una valoración muy satisfactoria. 
 
Transparencia en la gestión 
Dentro del Código Ético las pautas generales son: - 
CONTAZARA realizará una comunicación transparente 
y veraz con los accionistas. - CONTAZARA conservará, 
protegerá y aumentará los bienes de los accionistas, 
generando beneficios contables y/o la maximización 
del valor del accionista a la vez que cumple este 
Código de Conducta Ética. - CONTAZARA informará a 
sus accionistas cuando la gestión de la misma esté 
sometida a auditorías de cualquier tipo o a 
procedimientos judiciales. 
Bienalmente se mide la satisfacción de los accionistas 
y uno de los atributos a preguntar es la transparencia 
en la gestión. La valoración de esta encuesta fue 84%. 
Además como he comentado anteriormente, los 
resultados económicos-financieros de CONTAZARA en 
el ejercicio 2013 quedan recogidos en el Informe de 
Auditoría de Cuentas Anuales 2013. Así mismo 
trimestralmente CONTAZARA es auditada sus cuentas, 
a causa de su pertenencia a un grupo internacional de 
empresas con sede matricial en Israel.
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 Contratos transparentes con la 
administración pública 
Contazara S.A. suministra a empresas públicas a 
través de concurso público. Los pliegos de 
condiciones de los concursos públicos están al 
alcance de toda la población. Además Contazara 
S.A. es auditada cada tres meses por una 
consultora financiera que se encarga de controlar 
que nuestras cuentas son correctas y una vez al 
año otra consultora contratada por la matriz de la 
compañía multinacional nos audita 
financieramente, dando transparencia debido a 
que nuestra multinacional cotiza en bolsa en un 
país extranjero.

 
 
Código Ético / Conducta 
Dentro del Código Ético existen unas pautas generales 
que son: - CONTAZARA cumplirá la legislación vigente 
que le atañe y aquellos requisitos particulares que le 
exija la administración. - CONTAZARA realizará una 
comunicación transparente con la administración, 
utilizando siempre que sea posible la demostración de 
sus buenas prácticas mediante evaluación por tercera 
parte (medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, ética, ...). - CONTAZARA invitará a 
funcionarios a actos y certámenes siempre que se 
atengan estrictamente a intereses profesionales con el 
objeto de que se conozcan mejor los procesos, 
productos y políticas de CONTAZARA y no se pretenda 
de ellos obtener tratos de favor o cualquier otra 
actuación ilícita. 
Todo tipo de contrato que realiza con la 
administración pública responde a un concurso 
público cuyo pliego de condiciones es de acceso 
publico en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Dentro del Código Ético existen unas pautas generales 

que son: - CONTAZARA cumplirá la legislación vigente 
que le atañe y aquellos requisitos particulares que le 
exija la administración. - CONTAZARA realizará una 
comunicación transparente con la administración, 
utilizando siempre que sea posible la demostración de 
sus buenas prácticas mediante evaluación por tercera 
parte (medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, ética, ...). 
Contazara nunca ha recibido una denuncia de este 
índole. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Dentro del Código Ético las pautas generales son: - 
CONTAZARA realizará una comunicación transparente 
y veraz con los accionistas. - CONTAZARA conservará, 
protegerá y aumentará los bienes de los accionistas, 
generando beneficios contables y/o la maximización 
del valor del accionista a la vez que cumple este 
Código de Conducta Ética. - CONTAZARA informará a 
sus accionistas cuando la gestión de la misma esté 
sometida a auditorías de cualquier tipo o a 
procedimientos judiciales. 
Contazara no ha recibido ninguna denuncia de este 
índole. 
 
Servicios de atención al cliente 
Dentro del Código Ético existen unas pautas generales 
que son: - CONTAZARA cumplirá la legislación vigente 
que le atañe y aquellos requisitos particulares que le 
exija la administración. - CONTAZARA realizará una 
comunicación transparente con la administración, 
utilizando siempre que sea posible la demostración de 
sus buenas prácticas mediante evaluación por tercera 
parte (medio ambiente, prevención de riesgos 
laborales, ética, ...). 
CONTAZARA dispone de un departamento atención al 
cliente para solucionar las reclamaciones ante una 
expectativa/necesidad no satisfecha. Además se 
respeta los derechos de nuestros clientes en el servicio 
post-venta a través de la ley de garantías en la venta 
de bienes de consumo.
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 Alianzas entre asociaciones y 
empresas 
Debido al carácter de alta tecnología e innovación 
de nuestros productos, en nuestra empresa no es 
un riesgo y además utilizamos principalmente 
proveedores españoles y franceses, únicamente 
tenemos un proveedor coreano. También en la 
evaluación de los proveedores se beneficia en la 
compra de más material aquellos proveedores 
que tienen un buen comportamiento ambiental y 
también ético evitando el uso de trabajo infantil, 
forzado...

 
 
Colaboración mutua 
Dentro del Código ético una de las pautas generales 
es: - CONTAZARA participará en algunas 
organizaciones sin ánimo de lucro o bien 
económicamente o bien con recursos humanos en 
actividades que vayan en línea con su misión, visión, 
valores y estrategia. 
En el año 2013 CONTAZARA siguió colaborando con el 
"Cluster del Uso Eficiente del Agua con su presidencia 
y elabora nuevos proyectos siguiendo la línea de 
trabajo “Waterlabs: Habilitar entornos para la 
experimentación en la ciudad de Zaragoza”. Estos 
proyectos que están en marcha son: “Renovea", cuyo 
objetivo es cuantificar el impacto económico y 
ambiental de la renovación de tecnología para el uso 
del agua en las viviendas y por otro lado, WE@EU: 
Europeo Water Efficiency in European Urban Areas, 
cuyo objetivo es mpulsar una red de regiones que 
fijará pautas estratégicas de agua e innovación en el 
ámbito urbano que permitan priorizar líneas de 
financiación pública de la I+D+i. 
 
Cantidad de dinero invertido en la comunidad o 
comunidades (en especie, productos o servicios) 
Dentro del Código ético de la empresa una de las 
pautas generales es: - CONTAZARA participará en 
algunas organizaciones sin ánimo de lucro o bien 
económicamente o bien con recursos humanos en 
actividades que vayan en línea con su misión, visión, 
valores y estrategia. 
En el año 2013 se ha patrocinado diversos eventos de 

nuestro sector como son: - Congreso de Metrología 
organizado por el Centro Español de Metrología, con 
un patrocinio de alrededor de 6.000 euros - Cluster del 
Agua en Zaragoza con la Fundación Ecología y 
Desarrollo, con una aportación de alrededor 1.200 
euros - Jornadas AEAS ( Asociación Española 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento), con 
aportación económica de 4.600 euros - Feria para la 
Gestión eficiente del agua EFIAQUA, con aportación 
económica alrededor 3.000 euros - Plataforma 
Tecnológica Española del Riego, con aportación 
alrededor 1.500 euros Por otro lado, colabora con 
aportaciones económicas con asociaciones y 
fundaciones públicas y privadas sin animo de lucro 
como son: - Asociación Española contra el cáncer - 
Fundación AFIM - Asociación Adelante 
En el año 2014 Contazara colaborará en la Feria 
Internacional del Agua aportando económicamente 
una cantidad de 16.500 euros. 
 
Comité de Responsabilidad Social 
CONTAZARA ha designado un Comité de Gestión Ética 
y Responsabilidad Social para velar por el 
cumplimiento de este Código de Conducta Ética. El 
personal de la organización informa de cualquier 
infracción del Código de Conducta Ética al Comité de 
Gestión Ética y Responsabilidad Social para que la 
estudie y plantee las acciones pertinentes. 
Este Comité vela por vigilar que Contazara participa 
con algunas organizaciones sin ánimo de lucro o bien 
económicamente o bien con recursos humanos en 
actividades que vayan en línea con su misión, visión, 
valores y estrategia. 
 
Política de Acción Social 
Dentro de nuestra Política de nuestro Sistema de 
Gestión Integrado uno de los compromisos es: - 
Compromiso con el cumplimiento o incluso 
superación y anticipación de las necesidades y 
expectativas del cliente y de otras partes interesadas. 
Contazara tiene proyectos de colaboración y 
desarrolla acciones de apoyo con organizaciones, 
asociaciones y eventos de sus sector o alineados con 
la misión, visión y estrategia de la empresa y con 
fundaciones o asociaciones públicas y privadas sin 
animo de lucro. 
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 Uso de nuevas tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente 
CONTAZARA ha implantado el ecodiseño en todo 
el ciclo de vida de nuestros productos, de forma 
que reduzcamos año a año el consumo de 
materias primas y de energía y agua, de 
transporte y la contaminación y por ello, se han 
establecido objetivos de impacto ambiental en el 
diseño de nuevos productos y estos objetivos 
constituyen uno de los requisitos para aprobar los 
diseños. Esta tecnología la ponemos a disposición 
de la sociedad para un uso más racional del agua, 
con prestaciones como por ejemplo la detección 
de fugas

 
 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 
medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo. 
En el año 2013 se obtuvo por primera vez la 
certificación de ecodiseño ISO 14006: 2011 para los 
productos CZ4000, CZ3000, CZSJ y CZTJ con la entidad 
de certificación Aenor, siendo la primera empresa 
aragonesa en conseguir esta certificación. 
 
Ecodiseño 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 
medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo. 
El Ecodiseño en CONTAZARA está basado en reducir el 
potencial impacto ambiental a lo largo del ciclo vida 

de los productos. El método utilizado por nosotros 
para evaluar estos potenciales impactos es el 
Ecoindicador 99. Esta herramienta fue creada en el 
instituto holandés Wüppertal. En el análisis del ciclo 
de vida de nuestros productos indica una mayor carga 
ambiental en las fases de obtención de los materiales 
y, en menor medida en la fase del fin de vida del 
producto. A destacar, nuestro producto "estrella" 
ecodiseñado llamado CZ4000, tiene tan sólo un 
impacto potencial cuantificado en 267,96 milipuntos, 
que con respecto a su predecesor, se consigue una 
reducción del 71% de los impactos asociados. En la 
fase de fin de vida del producto con el nuevo diseño 
del contador CZ4000 se han reducido 53% la 
generación de residuos respecto a su contador 
predecesor. Esto es debido a que se han reducido el 
número de piezas; así como se ha reducido el peso del 
contador. Además se ha reducido el consumo eléctrico 
en un 64% del nuevo contador al predecesor, debido a 
que las características metrológicas del nuevo 
contador son mejores y los tiempos de montajes son 
menores al poseer menos piezas el nuevo contador y 
esto hace reducir tiempos en los procesos 
productivos. Añadir que se ha reducido el consumo de 
agua en un 64% del nuevo contador al predecesor, 
debido a que se han reducido los tiempos de ensayos 
de los contadores al ser una tecnología mejorada. 
También se ha eliminado completamente la toxicidad 
de los componentes, debido a que se ha eliminado las 
soldaduras de plomo en la electrónica cumpliendo así 
la Directiva Europea 2002/95/CE, no siendo de 
obligado cumplimiento. 
En el año 2014 se ceodiseñará el primer equipo de 
maetrial de lectura en Contazara llamado Smart PLR 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 
medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo. 
CONTAZARA ha implantado el ecodiseño, desde el 
comienzo del diseño y desarrollo de productos, en 
todo el ciclo de vida de nuestros productos, de forma 
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que reduzcamos año a año el consumo de materias 
primas y de energía y agua, de transporte y la 
contaminación. Para medir esta reducción en el 
impacto ambiental hemos diseñado un indicador que 
mide en "milipintos" (eco-indicador) el impacto 
producido. En el año 2013 este valor fue 893,3 
milipuntos, mejorando el objetivo para este año que 
era "no superar 899" 
 
Inversión financiera, sobre el total de ingresos 
brutos, en el año actual para el desarrollo y la 
divulgación de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 
medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo. 
En el año 2013 se invirtió en moldes para productos 
ecodiseñados y para maquinaria para el montaje de 
las mismas alrededor 86.927 euros. Por lo tanto, 
supone un 0,74% la inversión en tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente frente a los 
ingresos brutos.

 
 
Identificación de los aspectos 
ambientales del entorno donde 
opera 
Respuesta: Los aspectos ambientales mas 
significativos asociados a la actividad de 
CONTAZARA son la generación de residuos, 
emisiones atmosféricas y vertidos, así como el 
consumo de recursos naturales. La mayoría de 
estos aspectos ambientales significativos se han 
reducido considerablemente este año.

 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 

medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo. 
Nuestros objetivos ambientales van encaminados en 
reducir los aspectos ambientales significativos de la 
empresa. Nuestro aspecto ambiental más relevante 
son la generación de residuos. Por ello, la mayoría de 
nuestros objetivos van encaminados a reducir este 
aspecto ambiental significativo. En el año 2013 se han 
conseguido los siguientes objetivos relacionados con 
el aspecto ambiental "Residuo": - Se ha aumentado en 
un 16,5% la reutilización de contadores electrónicos 
respecto al año anterior, de este modo se reduce la 
generación de residuos - Se ha conseguido un objetivo 
reutilización +reciclado+ valorización de un 97,5% en 
contadores gracias a nuestro sistema individual de 
gestión de residuos electrónicos. - Se ha reducido en 
37,6% la generación de residuos de latón respecto al 
año anterior, debido a que se ha incorporado en los 
diseños materiales que producen menor impacto 
ambiental que el latón - Se ha reducido en un 30% la 
generación de residuos electrónicos de contadores 
respecto al año anterior - Se ha reducido la generación 
de baterías de litio en contadores en un 42,4%, debido 
a que se ha modificado el diseño se ha incorporado a 
los contadores una única batería en lugar de dos. - Se 
ha reducido la generación de baterías de litio en 
material de lectura en un 59,6%, ya que se han 
diseñado equipos más eficientes. 
En el año 2014 se diseñará un indicador para controlar 
la significancia de los aspectos ambientales y 
conseguir una reducción de esta significancia respecto 
del año anterior en un 40%. 
 
Consumo de papel en el año 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 
medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo. 
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Desde hace varios años, CONTAZARA diseño 
indicadores de consumo de agua, de electricidad y de 
papel y se han realizado charlas de sensibilización 
para reducir estos consumos. En el año 2013 se ha 
reducido el consumo de papel blanco de 125.000 folios 
a 117.500. 
 
Sistema de gestión Ambiental 
Dentro de nuestra política de gestión varios 
compromisos está relacionados con el 
medioambiente: - Búsqueda de la gestión eficiente del 
agua, de la energía y de las materias primas. - 
Minimización de la producción de residuos, 
valorizando todos los que sean posibles y recurriendo 
a su eliminación sólo en último caso. - Compromiso 
con la prevención de fallos, de la contaminación y de 
los daños y el deterioro de la salud, comenzando ya en 
la etapa de diseño y desarrollo. 
CONTAZARA, además de tener implantado y 
certificado sus sistema de gestión ambiental con la 
norma ISO 14001:2004, ha implantado y certificado el 
ecodiseño con la norma ISO 14006:2011 en todo el 
ciclo de vida de nuestros productos, de forma que 
reduzcamos año a año el consumo de materias primas 
y de energía y agua, de transporte y la contaminación 
y por ello, se han establecido objetivos de impacto 

ambiental en el diseño de nuevos productos y estos 
objetivos constituyen uno de los requisitos para 
aprobar los diseños. 
En el año 2014 se renovará la certificación de 
ecodiseño y se ampliará para más familias de 
productos. 
Descargar documento adjunto 
 
Código Etico 
Dentro del Código Ético de Contazara en relación a 
medioambiente: CONTAZARA tendrá en cuenta el 
medio ambiente en la toma de decisiones. En 
particular, se hará especial hincapié en aquellas 
decisiones relacionadas con aspectos ambientales 
significativos y se plantearán objetivos acordes a su 
política ambiental. CONTAZARA mantendrá un sistema 
de gestión ambiental certificado por tercera parte 
acreditada por ENAC. 
Los aspectos ambientales mas significativos asociados 
a la actividad de CONTAZARA son la generación de 
residuos, emisiones atmosféricas y vertidos, así como 
el consumo de recursos naturales. Más adelante 
profundizaremos en el aspecto ambiental "Residuo", 
ya que es el aspecto con mayor significancia. La 
mayoría de estos aspectos ambientales significativos 
se han reducido considerablemente en este año 2013. 
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