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METODOLOGIA:
Evolución de resultados/Diagnostico
Las iniciativas e implementación de la estrategia de Commtech durante el año 2014 ha
experimentado conforme al año 2013 un 10% y se estima para el presente ejercicio 2015, un
incremento del 11%.
Los resultados financieros de COMMTECH durante el 2015 han estado acompañados de logros
importantes para la organización y su posicionamiento en el mercado español:

Transparencia y eficiencia en el area comercial y de servicios han sido puntos claves para
esta evolución y posicionamiento empresarial

La sincronizada ejecución entre las diferentes áreas involucradas han llevado a la empresa a
expandir sus servicios a un plano internacional.

En este año Commtech ha obtenido el Certificado de Gestión Ambiental de AENOR
(Asociación Española de Normalización y Certificación) ISO 14001:2004 y el Certificado de
Seguridad y Salud en el Trabajo , OSHAS 18001:2007.
Durante el año 2014 y principios del 2015 se ha continuado con la expansión internacional en
paises como Colombia, Mexico, Qatar, Marruecos, en todos estos paises se ha evaluado la
normativa laboral, ambiental, técnica y social para adecuar el funcionamiento y desarrollo de los
proyectos internacionales.
Servicios
Commtech es una empresa independiente especializada en la prestación de servicios de puesta en
marcha y auditoría funcional de todo tipo de instalaciones en edificios, CPD´s y Complejos
Industriales.

PRINCIPIO 1
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia

En relación a la Politica que evalúa los diferentes factores de Derechos Humanos
Nuestra entidad no tiene riestos en materia de Derechos Humanos. La política de Contratación de
Personal de Commtech contempla la prohibición de contratación de menores de edad, prohibición
de realización de trabajos forzosos, evita discriminaciones directas o indirectas por razones de
edad, sexo, estado civil, origen, raza, idiomática o de afiliación.
Commtech defiende los Derechos Humanos de todos los grupos de interes y nuestro objetivo es
continuar con unas actuaciones que respeten y protejan los derechos de todas las personas que se
ven afectadas por las actividades de la Empresa. Asimísmo cumplimos con la legislación
correspondiente en todos los países en los que desarrollamos nuestra actividad.
Commtech al ser una empresa que pertenece al grupo internacional Fagerhults Belysning AB con
presencia le es de aplicación el codigo de conducta del grupo Fagerhults por lo que se rige en él
(http://www.fagerhultgroup.com/sustainability/code-of-conduct/code-of-conduct-eng.pdf). Asimismo
cuenta con la certificación ISO 9001 , 14001 y 18001.
La obtención de certificados de calidad en España nos permite contrastar la validez de nuestra
operativa interna. Estos certificados han sido obtenidos por una entidad independientes (AENOR) y
se han realizado bajo los criterios que dictan normas internacionales estandarizadas para
garantizar un servicio de calidad desde diferentes aspectos. Nuestra empresa cuenta con un
Procedimiento para la Evaluación de Satisfacción del Cliente, este procedimiento está englobado
dentro del Sistema de Gestión de Calidad de Commtech y se encuentra certificado bajo la norma
ISO 9001:2008.
El objetivo es continuar con unas actuaciones que respeten y protejan los derechos de todas las
personas que se ven afectadas por las actividades de la Empresa.

PRINCIPIO 2
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades no son cómplices en la vulneración de
los Derechos Humanos

Diagnóstico de la vulneración de los Derechos Humanos
COMMTECH COMMISSIONING SERVICES entiende la Responsabilidad Corporativa como una
manera de gestionar su negocio en relación con sus grupos de interés. En la medida en la que el
Grupo sea capaz de generar un impacto positivo con su actividad, podrá garantizar su propia
sostenibilidad y la de las relaciones con sus grupos de interés. Se trata en definitiva, que sea tan
importante conseguir los objetivos y resultados económico-financieros como la forma en la que se
obtienen estos resultados.
Esto implica un análisis continuo del impacto de las actividades en la sociedad, para de esta forma
incorporar a la gestión mecanismos que garanticen un desempeño respetuoso con el entorno y una
escucha permanente de las demandas de los grupos de interés que deben ser tenidas en cuenta
en el desarrollo de los servicios y en su planificación comercial con criterios de Responsabilidad
Social.
Los proveedores de Commtech son mayoritariamente de ámbito nacional y cumplen con las
homologaciones requeridas por el Departamento de Calidad.
En el caso de conocer que algunos de los proveedores vulnerasen los Derechos Humanos a parte
de finalizar la relación comercial con dicha empresa este hecho seria denunciado a la Autoridad
competente.

Nuestra entidad no dispone de una política formal de compras, en la selección de los proveedores
que suministran a la empresa se tienen en cuenta diversos aspectos, no sólo económicos, por
ejemplo, la calidad del producto.
La mayoría de nuestros proveedores disponen de distintas certificaciones en materia de calidad,
medio ambiente, etc, en cuanto a cumplir con todos los requisitos legales y normativos así como
todos los compromisos. Que la organización suscriba relacionados con el medio ambiente y con la
seguridad y salud de los trabajadores.

PRINCIPIO 3
Las entidades deben da poyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva

En la empresa COMMTECH no existe riesgo de falta de libertad de afiliación y reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación. Todos nuestros trabajadores se encuentran cubiertos por el
convenio colectivo de trabajadores donde existe la libertad de afiliación.
Todas las actuaciones realizadas en la empresa cumplen con la Legislación vigente por lo que a
todos los trabajadores se les reconoce el derecho a la negociación colectiva.
La comunicación entre empleado-empresa es fluida y el objetivo es continuar en la misma línea.

PRINCIPIO 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción
Todo el personal está asociado al Convenio de Trabajadores que le es de aplicación y aunque no
disponemos de un comité de trabajadores, Commtech cuenta en la actualidad con 25 trabajadores,
todo el personal dispone de la información y formación suficiente con contenidos de Seguridad en
el trabajo además de la formación técnica que se les proporciona.
El riesgo de trabajos forzosos es en nuestra organización nulo.
En el Departamento de Recursos Humanos se lleva el control de horas realizadas por los
empleados, los permisos y las medidas de conciliación que aplican en la empresa
Commtech ha conseguido este año 2015 la certificación del Sistema del sistema de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales para todas sus actividades bajo la norma OHSAS 18001:2007.
Los técnicos de prevención controlan y verifican que las condiciones de trabajo (fisicas,
ambientales, etc) sean las adecuadas para la seguridad de los trabajadores y cumplan con las
exigencias de la legislación. Commtech será auditado legalmente de prevenciona de riesgos
laborales cada dos años.

PRINCIPIO 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil

El tipo de trabajo y la cualificación requerida para la prestación de servicios de Puesta en Marcha y
auditoría funcional de todo tipo de instalaciones requiere una especialización y control del personal
exhaustivo por parte de nuestros clientes lo que asegura que ningún menor de edad realice ningún
tipo de actividad para nuestra organización.
El trabajo infantil no es un factor de riesgo en nuestra entidad dado el tipo de actividad a la que se
dedica la empresa. Todas las personas contratadas superan los 18 años de edad.

PRINCIPIO 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación

Nuestra empresa apoya la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
La política de la empresa es la contratación tanto de personal discapacitado o no
independientemente de sexo, raza, edad...etc y promueve la formación de todo el personal en
función de sus capacidades.
Commtech no dispone de una Política General de Contratación que recoja este principio que se ha
venido cumpliendo desde el nacimiento de nuestra empresa en España. Desde sus comienzos ha
venido cumpliendo con la ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), habiendo optado por
la contratación de personal minusválido.
Uno de los objetivos de la empresa es promover un desarrollo de la actividad laboral saludable, no
discriminatoria y que cumpla con los valores y principios del Pacto Mundial.

PRINCIPIO 7
Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente

Commtech cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental certificado por AENOR bajo la norma
ISO 14001 para todo el territorio nacional. Se están evaluando todas las áreas de esta norma
enfocadas a la reducción del consumo de energía, materiales, residuos.
A lo largo del año 2014 se ha venido desarrollando una sistemática para logar una mejora en el
desempeño ambiental de la organización enfocada a la reducción del consumo de energía,
materiales, reducción de residuos.

PRINCIPIO 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental
Teniendo en cuenta el sector de nuestra actividad Commtech no tiene riesgos y responsabilidades
en materia medioambiental. Desde este año 2015 nuestra empresa cuenta con la certificación
UNE EN ISO 14001:2004. Todo el personal es conocedor de los principios básicos ambientales de
reducción de consumo de materiales, energía y generación de residuos.
Commtech tiende a un método de trabajo cada vez más respetuoso con el Medio Ambiente,
reduciendo el consumo de papel y tóner, a través del reciclaje y fomento del consumo adecuado de
agua y luz.

PRINCIPIO 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el
medio ambiente

La actividad de COMMTECH, en la revisión de los diseños para su posterior puesta en marcha
fomenta la utilización de tecnologías respetuosas con el medioambiente.

PRINCIPIO 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y
soborno

Nuestra empresa no ha realizado ninguna acción de diagnóstico del riesgo de corrupción, extorsión
y soborno al no considerar que exista peligro de padecer dichos delitos dentro de la organización.
Nuestra organización se rige por un código de conducta que contempla todas las áreas y del que
todos nuestros empleados tienen conocimiento y obligación de cumplir.

