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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Proyeco S.A. 
 
Tipo de empresa 
 
PYME 
 
Dirección 
 
C/ Febrero 70 bis 
 
Localidad 
 
Madrid 
 
Provincia 
 
Madrid 
 
Comunidad Autónoma 
 
Comunidad de Madrid 
 
Dirección Web 
 
www.proyeco.es 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
Eduardo Guerrero Coll 
 
Persona de contacto 
 
Noelia Ruiz 
 
Número de empleados directos 
 
7 
 
Sector 
 

Construcción e Ingeniería 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o 
servicios 
 
Construcción, Ingeniería, Consultoría, 
Arquitectura y Medioambiente 
 
Ventas / Ingresos 
 
722934.90 
 
Ayudas financieras significativas recibidas del 
gobierno (miles de euros): 
 
0.00 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más 
significativos: (Los Grupos de Interés configuran 
su Informe de Progreso) 
 
Clientes, Empleados, Proveedores 
 
Indique qué criterios ha seguido para 
seleccionar los Grupos de Interés 
 
Se trata de aquellos ámbitos directamente 
relacionados con nuestra actividad y con los 
que la influencia y repercusión de nuestras 
acciones es más relevante. 
 
Países en los que está presente tu negocio o 
tiene producción 
 
Panamá, España, Chile, Perú, Israel 
 
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 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o 
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definidos los asuntos más significativos a incluir 
en el Informe de Progreso? 
 
Basándonos en el cumplimiento de nuestros 
procedimientos internos y el código ético. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de 
Progreso 
 
A través de nuestra web para clientes y 
proveedores, y a es accesible para todos 
nuestros empleados en nuestro servidor de 
red. 
 
Periodo cubierto por la información contenida 
en la memoria 
 
año fiscal 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
anual 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en 
vías de desarrollo? 
 
Si 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en 
vías de desarrollo? 
 
Si 
 
¿Su entidad tiene un alto impacto 
medioambiental? 
Si 
 
ESTRATEGIA Y GOBIERNO 
 
Indique cómo la entidad incorpora las 
sugerencias de los Grupos de Interés en su 
estrategia y en sus procesos de decisión 
 

Se recogen las sugerencias mediante 
encuestas a proveedores y clientes, y los 
empleados disponen de un Buzón de 
Sugerencias en el servidor de la empresa que 
es revisado mensualmente por el Responsable 
de Gestión Integrada, y si se consideran 
factibles y están enfocadas a la mejora 
continua se someten a la aprobación de la 
Dirección. 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, 
detallando su organigrama 
 
Proyeco S.A., es una Sociedad Anónima. En 
nuestro caso la Junta Directiva está 
constituida por los socios de la empresa y se 
trata del máximo órgano de gobierno y 
decisión de la empresa. 
 
Indique si la junta directiva mide el progreso 
en la implantación de Los 10 Principios 
mediante indicadores 
 
Se dispone de indicadores que son revisados 
anualmente mediante una auditoría interna 
realizada por el Responsable de Gestión 
Integrada. Los resultados obtenidos en la 
auditoría se utilizarán para adoptar medidas 
de mejora o corrección, y para modificar los 
indicadores. 
 
Indique la estructura de gobierno y quién o 
quiénes 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 de la empresa, integrada 
por los socios de la misma, es quién lleva a 
cabo los procesos de decisión. Además el 
Responsable de Gestión Integrada, es quién 
ostenta la responsabilidad de que los 10 
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principios del Pacto se integren en todos los 
procedimientos y actuaciones y políticas de la 
empresa, y para ello tiene la capacidad de 
tomar proponer acciones a la Junta Directiva 
encaminadas a cumplir este objetivo. 
 
Organigrama 
 
Descargar elemento adjunto 
 
OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 
NACIONES UNIDAS 
 
Indique si la entidad tiene proyectos de 
colaboración y desarrolla acciones de apoyo 
en relación a los objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, iniciativas 
de Global Compact, etc.) 
 
Actualmente y hasta finales de 2016, nuestra 

Delegación en Panamá está inmersa en el 
desarrollo de un proyecto promovido por la 
Oficina de Las Naciones Unidas para Servicios 
de Proyectos (UNOPS) y que consiste en un 
Centro Logístico Regional de Ayuda 
Humanitaria, del que serán usuarios: Depósito 
de Respuesta Humanitaria de la Naciones 
Unidas (UNHRD), Cruz Roja Y Media Luna Roja 
(IFRC), el Gobierno de Panamá y su Sistema 
Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Dirección Web 
 
www.proyeco.es 
 
Otra información relevante 
 
Descargar elemento adjunto 
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado 
en la metodología de reporting por grupos de 
interés. El concepto de grupo de interés es 
clave a la hora de entender la RSE. La 
complejidad y el dinamismo del contexto 
empresarial actual ha hecho necesario 
adquirir un compromiso sólido con los distintos 
grupos de interés, afectados directa o 
indirectamente por la misión empresarial. 

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

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

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

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

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

 

Políticas: documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y 

comunicaciones de la entidad detectados en 

la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la 

entidad a dar forma a las políticas 

desarrolladas y minimizar los riesgos 
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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 
    
    

    
    

 7  

Desafíos u 
Oportunidades 
contemplados 

 2  

Desafíos u 
Oportunidades 
contemplados 

 1  

Desafíos u 
Oportunidades 
contemplados 

 1  

Desafíos u 
Oportunidades 
contemplados 

 
 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes: 40  
Empleados: 35  
Proveedores: 13  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 0  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 449  

 
 
 

Políticas	
aplicadasporgrupos	

de	interés
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Acercar la RSE al 
consumidor final
 
 
 
Política de RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de RSE, integrada en nuestra 
Política de Calidad, manifiesta nuestro 
compromiso de cumplir los 10 principios del 
Pacto incluyéndolos en la idiosincrasia de la 
empresa, y extendiéndolos a todos nuestro 
ámbitos de operación. Nuestra Política de 
Gestión de Calidad, Medioambiente y 
Seguridad, incluye entre sus directrices el 
compromiso de Proyeco con el Pacto Global y 
sus 10 principios y establece los mecanismos 
que hacen posible su integración en todos los 
ámbitos de influencia de la empresa. 
Comentarios 
Todos los procedimientos operativos de la 
empresa como parte del Sistema de Gestión 
Integrado, se desarrollan fundamentados en la 
Política de Calidad, Medioambiente, 
Seguridad y RSE, y por tanto alcanzan todos 
los ámbitos e influencia de nuestra empresa en 
su funcionamiento diario. 
Objetivos 
Implantar nuestra Política Integrada en los 
próximos 2 años en las Delegaciones de Perú y 
Chile. 
 
Código Ético. - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
conductuales con nuestros empleados, 
clientes, proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
Comentarios 
El Código Ético ha sido puesto en 
conocimiento de nuestros grupos de interés, y 
se aplica a diario en todas las actuaciones de 
la empresa tanto a nivel operativo con 
agentes externos, como internos (empleados). 

Este año se ha implantado y difundido en 
nuestra Delegación de Panamá. 
Objetivos 
Implantar el Código Ético en nuestras 
Delegaciones de Chile y Perú. 
 
Encuestas de Satis - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro sistema de gestión 
integrado de calidad, y teniendo como 
objetivo la mejora continua, Proyeco evalúa el 
grado de satisfacción de sus clientes y 
empleados mediante encuestas 
especialmente orientadas a cada colectivo. 
Comentarios 
Se envía a todos nuestros clientes una 
encuesta de satisfacción que nos permite 
analizar el grado de conformidad del cliente 
con los servicios prestados. El Responsable de 
Calidad y Medioambiente, analiza los 
resultados y si se considera necesario se 
proponen acciones al Comité de Dirección. En 
el caso de los empleados, se les facilita un 
formato de encuesta que de manera 
anónima depositan en una bandeja física en 
la oficina. El R. Calidad analiza los resultados y 
de considerarlo oportuno propone acciones al 
Comité de Dirección, que decidirá su 
implantación. 
Objetivos 
Como objetivo Proyeco se plantea obtener al 
menos un grado de satisfacción del 80% entre 
los clientes consultados. 
 
Participación en iniciativas colaborativas - 
Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco, como parte de su filosofía de 
empresa considera de vital importancia 
compartir con la sociedad parte de su éxito 
colaborando en la medida de sus 
posibilidades con Proyectos de Cooperación y 
Ayuda Humanitaria. 
Comentarios 
En nuestra Delegación de Panamá se 
participa y patrocinan eventos de carácter 
puramente humanitario y social, tales como 



Informe de Progreso | 21 
�

patrocinio de eventos deportivos con fines 
benéficos para niños en situación de pobreza. 
Objetivos 
Patrocinar, participar u organizar algún tipo de 
evento de carácter puramente social y con 
fines benéficos. 
 
Proyectos de apoyo a la difusión o 
implantación de sistemas RSE en empresas o 
entidades - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco como parte de sus servicios en 
Panamá, incluye el apoyo a la implantación 
de Sistemas de Gestión de la Calidad 
integrados, así como de Gestión Social dentro 
del ámbito de la RSE. 
Comentarios 
En Panamá se ofrecen estos servicios y se 
desarrollan procedimientos, instrucciones y 
formatos basados en los 10 principios que 
ayudan a los clientes que los solicitan a 
cumplir con su RSE. 
Objetivos 
Apoyar o colaborar al menos con un cliente al 
año para que sea consciente y practique la 
RSE. Durante el año 2014 se apoyó a la 
Universidad Católica de Panamá en este 
proceso. 
Descargar documento adjunto 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Observaciones Genéricas 
Desde 2013 la empresa creo un buzón de 
sugerencias accesible en nuestra web para 
todos nuestros grupos de interés en el que 
cualquier empresa o persona podría enviar sus 
sugerencias para la mejora de cualquier 
actividad de nuestra empresa, denunciar 
incumplimientos de nuestra política, código 
ético, o compromisos. 
Comentarios 
El buzón de sugerencias está accesible para 
cualquier comentario, sugerencia, denuncia, 
etc que cualquier persona/empresa de 
manera anónima quiera realizar sobre nuestra 
empresa. Se puede acceder a él desde 

nuestra web en su apartado Contacto 
(www.proyeco.es/buzon.asp). Periódicamente 
el Responsable de Calidad revisa este buzón 
para evaluar y atender a las observaciones 
registradas. Se creó un buzón interno de 
sugerencias en el servidor interno de Proyeco, 
accesible para los empleados de la empresa, 
para que tengan a su disposición una manera 
más rápida de dejar sus sugerencias. 
Objetivos 
Implantar el buzón de sugerencias en la 
Delegación de Chile, y fomentar su uso en 
Panamá y España. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro sistema de gestión 
integrado de calidad, y teniendo como 
objetivo la mejora continua, Proyeco evalúa el 
grado de satisfacción de sus clientes y 
empleados mediante encuestas 
especialmente orientadas a cada colectivo. 
Comentarios 
Se envía a todos nuestros clientes una 
encuesta de satisfacción que nos permite 
analizar el grado de conformidad del cliente 
con los servicios prestados. El Responsable de 
Calidad y Medioambiente, analiza los 
resultados y si se considera necesario se 
proponen acciones al Comité de Dirección. En 
el caso de los empleados, se les facilita un 
formato de encuesta que de manera 
anónima depositan en una bandeja física en 
la oficina. El R. Calidad analiza los resultados y 
de considerarlo oportuno propone acciones al 
Comité de Dirección, que decidirá su 
implantación. 
Objetivos 
Como objetivo Proyeco se plantea obtener al 
menos un grado de satisfacción del 80% entre 
los clientes consultados. Implantar su utilización 
en la Delegación de Panamá y Chile en los 
próximos años. 
 
Indicador RSE a cliente - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
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Observaciones Genéricas 
En su compromiso con la RSE, Proyeco como 
parte de sus servicio ofrece a sus clientes sus 
conocimientos en RSE y los integra en la 
medida de lo posible en los servicios 
prestados, como por ejemplo en el apoyo al 
desarrollo e implantación de SGC 
Comentarios 
Para poder cuantificar la participación de 
Proyeco en la difusión de los 10 principios y la 
RSE, se creará un indicador que mida a 
cuántos clientes se les ha formado o apoyado 
para que se comprometan con la RSE en 
algún proyecto, o en su actividad cotidiana. 
Objetivos 
Se creará un indicador que cuantifique a 
cuántos clientes se han visto influenciados de 
algún modo gracias a Proyeco de la RSE.

 
 
Blanqueo o lavado de 
dinero
 
 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de RSE, integrada en nuestra 
Política de Calidad, manifiesta nuestro 
compromiso de cumplir los 10 principios del 
Pacto incluyéndolos en la idiosincrasia de la 
empresa, y extendiéndolos a todos nuestro 
ámbitos de operación. 
Comentarios 
Todavía no se ha implantado en las 
Delegaciones de Chile y Panamá. 
Objetivos 
Implantar la Política de RSE en los próximos 2 
años en nuestras delegaciones de Chile y 
Perú. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56, G4-58 
Observaciones Genéricas 

Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
conductuales con nuestros empleados, 
clientes, proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
Comentarios 
Todavía no se ha implantado en las 
Delegaciones de Chile y Panamá. 
Objetivos 
Implantar el Código Ético en las delegaciones 
de Chile y Perú. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La Política de Calidad, Medioambiente, PRL y 
RSE se encuentra disponible en nuestra web 
para consulta de cualquier de nuestros 
clientes, empleados y proveedores. También 
está a disposición de nuestros empleados en el 
servidor de la empresa. 
Comentarios 
Todavía no se ha implantado ni difundido la 
Política RSE de Proyeco en las Delegaciones 
de Chile y Panamá. 
Objetivos 
Implantar y difundir la Política de RSE en las 
Delegaciones de Proyeco en Chile y Perú en 
los próximos 2 años. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Observaciones Genéricas 
Desde 2013 la empresa creo un buzón de 
sugerencias accesible en nuestra web para 
todos nuestros grupos de interés en el que 
cualquier empresa o persona podría enviar sus 
sugerencias para la mejora de cualquier 
actividad de nuestra empresa, denunciar 
incumplimientos de nuestra política, código 
ético, o compromisos. 
Comentarios 
En 2014 se creó un buzón de sugerencia 
interno en el servidor de Proyeco en Panamá, 
y pretendemos llevar a cabo su implantación 
en la Delegación de Chile. 
RUTA DE ACCESO 
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Objetivos 
Implantar su uso en las Delegación de Chile. 
 
Número de casos confirmados de corrupción 
(G4-SO5) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-SO5 
Observaciones Genéricas 
El Director de cada Delegación deberá 
motivar sus empleados a cumplir el Código 
Ético de la empresa y a denunciar cualquier 
supuesto caso de corrupción a la Dirección 
para que se puedan adoptar las medidas 
oportunas para evitarlo y si se considera, 
denunciarlo a las autoridades pertinentes. 
Anualmente se llevará un recuento de los 
casos de corrupción que se hayan 
presentado, descripción, y medidas 
adoptadas. 
Comentarios 
Todavía no se ha implantado. 
Objetivos 
Implantar este indicador de la corrupción en 
las delegaciones de España, Chile y Panamá 
en los próximos años.

 
 
Fomentar la calidad en la 
entidad a todos los niveles
 
 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de RSE, integrada en nuestra 
Política de Calidad, manifiesta nuestro 
compromiso de cumplir los 10 principios del 
Pacto incluyéndolos en la idiosincrasia de la 
empresa, y extendiéndolos a todos nuestro 
ámbitos de operación. 
Comentarios 
Nuestra Política de Calidad, Medioambiente, 
Prevención de Riesgos Laborales y Pacto 
Social ha sido informada a nuestros grupos de 

interés a través de nuestra página web. 
Además en el caso de nuestros empleados se 
encuentra a su disposición en el servidor 
interno de la empresa. En el 2014 se ha puesto 
en conocimiento de nuestros empleados en 
Panamá nuestra Política Integrada, Código 
Ético y se han implantado de manera efectiva 
los procedimientos de nuestro sistema PG-02 
Identificación y control de los requisitos 
legales, PG-03 Formación y adiestramiento, 
PG-09 Control de los equipos de inspección, 
medición y ensayo. La Política, Código y 
Procedimientos pueden encontrarla nuestros 
empleados en Panamá en 
SERVER\INFORMACION 
GENERAL\PROCEDIMIENTOS, además se ha 
colocado una copia de la Política en el tablón 
de anuncios de la oficina. 
Objetivos 
Trabajar por el cumplimiento de nuestra 
Política en España y Panamá, e implantar 
nuestra política en nuestras Delegaciones de 
Chile y Perú en los próximos 2 años. 
Descargar documento adjunto 
 
Política de Calidad, Medioambiente y 
Seguridad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de Gestión de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad, incluye entre sus 
directrices el compromiso de Proyeco con el 
Pacto Global y sus 10 principios y establece los 
mecanismos que hacen posible su integración 
en todos los ámbitos de influencia de la 
empresa. 
Comentarios 
Todos los procedimientos operativos de la 
empresa como parte del Sistema de Gestión 
Integrado, se desarrollan fundamentados en la 
Política de Calidad, Medioambiente, 
Seguridad y RSE, y por tanto alcanzan todos 
los ámbitos e influencia de nuestra empresa en 
su funcionamiento diario. En el 2014 se ha 
puesto en conocimiento de nuestros 
empleados en Panamá nuestra Política 
Integrada, Código Ético y se han implantado 
de manera efectiva los procedimientos de 
nuestro sistema PG-02 Identificación y control 
de los requisitos legales, PG-03 Formación y 
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adiestramiento, PG-09 Control de los equipos 
de inspección, medición y ensayo. La Política, 
Código y Procedimientos pueden encontrarla 
nuestros empleados en Panamá en 
SERVER\INFORMACION 
GENERAL\PROCEDIMIENTOS, además se ha 
colocado una copia de la Política en el tablón 
de anuncios de la oficina. 
Objetivos 
Como parte de nuestros objetivos del 2014 
Proyeco ha implantado su Política Integrada 
en las Delegación de Panamá y es su objetivo 
para los próximos años su implantación en 
otras delegaciones internacionales. 
Descargar documento adjunto 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56, G4-58 
Observaciones Genéricas 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
conductuales con nuestros empleados, 
clientes, proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
Comentarios 
El Código Ético ha sido puesto en 
conocimiento de nuestros grupos de interés, y 
se aplica a diario en todas las actuaciones de 
la empresa tanto a nivel operativo con 
agentes externos, como internos (empleados). 
En el 2014 se ha puesto en conocimiento de 
nuestros empleados en Panamá nuestra 
Política Integrada, Código Ético y se han 
implantado de manera efectiva los 
procedimientos de nuestro sistema PG-02 
Identificación y control de los requisitos 
legales, PG-03 Formación y adiestramiento, 
PG-09 Control de los equipos de inspección, 
medición y ensayo. La Política, Código y 
Procedimientos pueden encontrarla nuestros 
empleados en Panamá en 
SERVER\INFORMACION 
GENERAL\PROCEDIMIENTOS. 
Objetivos 
Trabajar por el cumplimiento de nuestro 
Código Ético en España y Panamá, e 
implantarlo en nuestras Delegaciones de Chile 
y Perú en los próximos años. 
Descargar documento adjunto 
 

Manual de Calidad y Medioambiente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco como parte de sus sistema de gestión 
de calidad dispone y tiene implantado un 
Manual de Calidad y Medioambiente que de 
manera general describe el ámbito de 
aplicación del Sistema de Calidad y 
Medioambiente, y que sirve como base para 
el desarrollo del resto de procedimientos del 
sistema. 
Comentarios 
Este Manual está implantado y afecta a todos 
los ámbitos de la empresa, traducido en los 
distintos procedimientos de rigen los procesos 
y actuaciones de Proyeco en todos sus 
ámbitos de actividad. Durante el año 2014, ya 
se ha trabajado en la implantación del SGC 
integrado en Panamá. Como parte de él, se 
ha puesto en conocimiento de nuestros 
empleados en Panamá nuestra Política 
Integrada, Código Ético y se han implantado 
de manera efectiva los procedimientos de 
nuestro sistema PG-02 Identificación y control 
de los requisitos legales, PG-03 Formación y 
adiestramiento, PG-09 Control de los equipos 
de inspección, medición y ensayo. La Política, 
Código y Procedimientos pueden encontrarla 
nuestros empleados en Panamá en 
SERVER\INFORMACION 
GENERAL\PROCEDIMIENTOS, además se ha 
colocado una copia de la Política en el tablón 
de anuncios de la oficina. 
Objetivos 
En los próximos 3 años continuará con la 
implantación del Sistema de Gestión de 
Calidad, Medioambiente, PRL y RSE ya 
certificado en España, en la Delegación de 
Panamá, y se iniciará su implantación en la 
Delegación de Chile. 
Descargar documento adjunto 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La Política de Calidad, Medioambiente, PRL y 
RSE se encuentra disponible en nuestra web 
para consulta de cualquier de nuestros 
clientes, empleados y proveedores. También 
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está a disposición de nuestros empleados en el 
servidor de la empresa. 
Comentarios 
Durante el año 2014, como parte de nuestros 
objetivos para el año, se ha trabajado en la 
implantación de los procedimientos de nuestro 
SGC en la Delegación de Panamá. Como 
resultado de este esfuerzo podemos afirmar 
que se han implantado de manera efectiva 
los procedimientos de nuestro sistema PG-02 
Identificación y control de los requisitos 
legales, PG-03 Formación y adiestramiento, 
PG-09 Control de los equipos de inspección, 
medición y ensayo. Además en 2014 se ha 
puesto en conocimiento de nuestros 
empleados en Panamá nuestra Política 
Integrada, Código Ético. La Política, Código y 
Procedimientos pueden encontrarla nuestros 
empleados en Panamá en 
SERVER\INFORMACION 
GENERAL\PROCEDIMIENTOS, además se ha 
colocado una copia de la Política en el tablón 
de anuncios de la oficina. 
Objetivos 
Realizar una comunicación, al menos una vez 
al año, a todos los agentes que intervienen en 
nuestros procesos, en España y Panamá, 
acerca de nuestro compromiso con la 
Calidad y poner en su conocimiento nuestra 
Política. 
Descargar documento adjunto 
 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / 
Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la actualidad contamos con un Sistema 
Integrado con los siguientes 
certificados/registros: • Calidad: ISO 9001 • 
Medioambiente: ISO 14001 y Reglamento 
Europeo EMAS • Prevención de riesgos 
laborales: OHSAS 18001 • Responsabilidad 
social corporativa: Pacto Mundial 
Comentarios 
En el año 2000 Proyeco implantó su Sistema de 
Gestión de Calidad y desde entonces se ha 
ido ampliando el espectro de actuación hasta 
llegar al momento presente en el que se 
dispone de un Sistema Integrado, compuesto 
por procedimientos, manuales, instrucciones y 

política que rigen todas nuestras actividades 
en todos los ámbitos de influencia de Proyeco. 
Durante el año 2014, como parte de nuestros 
objetivos para el año, se ha trabajado en la 
implantación de los procedimientos de nuestro 
SGC en la Delegación de Panamá. Como 
resultado de este esfuerzo podemos afirmar 
que se han implantado de manera efectiva 
los procedimientos de nuestro sistema PG-02 
Identificación y control de los requisitos 
legales, PG-03 Formación y adiestramiento, 
PG-09 Control de los equipos de inspección, 
medición y ensayo. Además en 2014 se ha 
puesto en conocimiento de nuestros 
empleados en Panamá nuestra Política 
Integrada, Código Ético. La Política, Código y 
Procedimientos pueden encontrarla nuestros 
empleados en Panamá en 
SERVER\INFORMACION 
GENERAL\PROCEDIMIENTOS, además se ha 
colocado una copia de la Política en el tablón 
de anuncios de la oficina. 
Objetivos 
En los próximos 3 años se continuará con la 
implantación del Sistema de Gestión de 
Calidad, Medioambiente, PRL y RSE ya 
certificado en España, en la Delegación de 
Panamá, y se iniciará su implantación en la 
Delegación de Chile. 
 
Servicios de atención al cliente - Acción / 
Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco como parte de su Sistema de Gestión 
de Calidad tiene implantado un 
procedimiento para gestionar la satisfacción 
del cliente (PCA-06) así como el servicio 
postventa (PCA-07), y procedimiento para 
gestión de quejas y reclamaciones de clientes 
(PCA-06). Estos procedimientos tratan de 
acercar el cliente a nuestra empresa 
ofreciéndole un servicio que se adecúe a sus 
necesidades y tratamos de evaluar su grado 
de satisfacción con el mismo. 
Comentarios 
Estos procedimientos se encuentran 
implantados en nuestros procesos y 
actividades diarias. Todavía no se han 
implantado en Panamá, los procedimientos 



Informe de Progreso | 26 
�

PCA-02 Contratos y Satisfacción del cliente, 
pero se pretende continuar con la 
implantación de todos nuestros 
procedimientos en los próximos años. 
Objetivos 
Enviar a todos los clientes de Proyeco en 
España, una encuesta de satisfacción al 
menos una vez al año, así como trabajar en la 
implantación del procedimiento PCA-02 en 
Panamá. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Observaciones Genéricas 
Desde 2013 la empresa creo un buzón de 
sugerencias accesible en nuestra web para 
todos nuestros grupos de interés en el que 
cualquier empresa o persona podría enviar sus 
sugerencias para la mejora de cualquier 
actividad de nuestra empresa, denunciar 
incumplimientos de nuestra política, código 
ético, o compromisos. 
Comentarios 
El buzón de sugerencias está accesible para 
cualquier comentario, sugerencia, denuncia, 
etc que cualquier persona/empresa de 
manera anónima quiera realizar sobre nuestra 
empresa. Se puede acceder a él desde 
nuestra web en su apartado Contacto 
(www.proyeco.es/buzon.asp). El año anterior 
se creó un buzón interno de sugerencias en el 
servidor interno de Proyeco, accesible para los 
empleados, en su calidad de clientes internos 
de la empresa, para que tengan a su 
disposición una manera más rápida de dejar 
sus sugerencias. Periódicamente el 
Responsable de Calidad revisa este buzón 
para evaluar y atender a las observaciones 
registradas. 
De igual modo, en 2014 se creó un buzón de 
sugerencias en el servidor interno de Proyeco 
en Panamá, SERVER\VARIOS\BUZÓN\BUZÓN 
DE SUGERENCIAS, y está en uso, aunque no se 
ha recibido ninguna sugerencia, O queja 
durante este periodo  
Objetivos 
Informar a los clientes externos e internos, al 
menos una vez al año de la disponibilidad de 
los distintos buzones de sugerencias. 

 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro sistema de gestión 
integrado de calidad, y teniendo como 
objetivo la mejora continua, Proyeco evalúa el 
grado de satisfacción de sus clientes y 
empleados mediante encuestas 
especialmente orientadas a cada colectivo. 
Comentarios 
Se envía a todos nuestros clientes una 
encuesta de satisfacción que nos permite 
analizar el grado de conformidad del cliente 
con los servicios prestados. El Responsable de 
Calidad y Medioambiente, analiza los 
resultados y `si se considera necesario se 
proponen acciones al Comité de Dirección. 
Objetivos 
Como objetivo Proyeco se plantea obtener al 
menos un grado de satisfacción del 80% entre 
los clientes consultados. 
Descargar documento adjunto 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco tiene implantado un procedimiento 
de Auditoría Interna que establece cómo 
debe evaluarse el grado de implantación del 
nuestro Sistema de Gestión Integrado y el 
grado de cumplimiento de nuestros 
procedimientos en todos los ámbitos de la 
empresa. 
Comentarios 
El Responsable del Sistema de Gestión 
Integrada es quien coordina todas las 
actividades relacionadas con las auditorías 
internas y se asegura de que, al menos 
anualmente, se realiza una auditoría interna al 
Sistema de Gestión Integrada de PROYECO. El 
programa de auditoría será elaborado por el 
auditor previamente designado y puede tener 
en cuenta una o más normas del sistema de 
gestión, ya sean llevadas a cabo por 
separado o en combinación. 
Objetivos 
Realizar al menos en número de auditorías 
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establecidas en el Programa/Plan de 
auditorías anual y a todas las áreas de 
actividad de Proyeco en España. 
Descargar documento adjunto 
 
Evaluación del departamento de compras - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro Sistema de Gestión 
Integrado, Proyeco dispone de un 
procedimiento en el que se establece la 
manera en la que se homologan los 
proveedores PCA-04. 
Comentarios 
Proyeco dispone una base de datos de 
proveedores que es revisada periódicamente 
por el R. Medioambiente, analizando el 
desempeño del proveedor, y evidenciando 
mediante la casilla HOMOLOGADO si todavía 
es o no proveedor de confianza de Proyeco. 
Objetivos 
Cumplir con el PCA-04 Compras y Evaluación 
de Proveedores. 
Descargar documento adjunto 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de su Sistema de Gestión de 
Calidad Proyeco tiene implantado un 
procedimiento de Auditoría Interna que 
detalla las actuaciones que se realizan para 
evaluar y analizar el grado de implantación 
del Sistema de Calidad y detectar posibles no 
conformidades. 
Comentarios 
Según el procedimiento mencionado, se 
realizará una auditoría interna y otra externa 
una vez al año. 
Objetivos 
Realizar al menos una auditoría interna y otra 
externa al año. 
Descargar documento adjunto 
 
Gestión de incidencias - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 

0 
Observaciones Genéricas 
En nuestro proceso de mejora continua y 
como parte de nuestro sistema de gestión de 
calidad, Proyeco realiza la gestión de 
incidencias y no conformidades, analizando 
sus causas y promoviendo acciones 
correctivas. 
Comentarios 
El Responsable de Calidad y Medioambiente, 
bien por iniciativa propia o bien porque otro 
individuo ha detectado una incidencia o no 
conformidad, es el encargado de abrir una no 
conformidad, si así lo considera y de proponer 
y adoptar las medidas oportunas para su 
resolución una vez han sido aprobadas por el 
comité de Dirección. Las no conformidades o 
incidencias pueden provenir de los buzones 
de sugerencias habilitados para clientes, 
proveedores o empleados, de nuestros 
empleados o por iniciativa del R. Calidad. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es que nuestro número de no 
conformidades no supere las 10, y que de 
estás al menos 5 se hayan resuelto 
completamente

 
 
Desinformación de los 
clientes
 
 
 
Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
comerciales con nuestros empleados, clientes, 
proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
Comentarios 
El Código Ético ha sido puesto en 
conocimiento de nuestros grupos de interés, y 
se aplica a diario en todas las actuaciones de 
la empresa tanto a nivel operativo con 
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agentes externos, como internos (empleados). 
Objetivos 
Poner en conocimiento de nuestros clientes, al 
menos una vez al año, nuestro compromiso en 
RSE y dónde pueden consultar nuestro Código 
Ético. 
Descargar documento adjunto 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de Gestión de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad, incluye entre sus 
directrices el compromiso de Proyeco con el 
Pacto Global y sus 10 principios y establece los 
mecanismos que hacen posible su integración 
en todos los ámbitos de influencia de la 
empresa. 
Comentarios 
Todos los procedimientos operativos de la 
empresa como parte del Sistema de Gestión 
Integrado, se desarrollan fundamentados en la 
Política de Calidad, Medioambiente, 
Seguridad y RSE, y por tanto alcanzan todos 
los ámbitos e influencia de nuestra empresa en 
su funcionamiento diario. 
Objetivos 
Implantar nuestra Política Integrada en los 
próximos 2 años en las Delegaciones de Chile 
y Perú. 
Descargar documento adjunto 
 
Servicios de atención al cliente - Acción / 
Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco como parte de su Sistema de Gestión 
de Calidad tiene implantado un 
procedimiento para gestionar la satisfacción 
del cliente (PCA-06) así como el servicio 
postventa (PCA-07), y procedimiento para 
gestión de quejas y reclamaciones de clientes 
(PCA-06). Estos procedimientos tratan de 
acercar el cliente a nuestra empresa 
ofreciéndole un servicio que se adecúe a sus 
necesidades y tratamos de evaluar su grado 
de satisfacción con el mismo. 
Comentarios 
Estos procedimientos tratan de acercar el 

cliente a nuestra empresa ofreciéndole un 
servicio que se adecúe a sus necesidades y 
tratamos de evaluar su grado de satisfacción 
con el mismo. Estos procedimientos se 
encuentran implantados en nuestros procesos 
y actividades diarias. 
Objetivos 
Nuestro objetivo para el próximo año es tener 
menos de 10 incidencias con los clientes de 
nuestro servicio postventa y resolver 
satisfactoriamente al menos 5. En el año 
objeto de este informe no se ha producido 
ninguna incidencia o no conformidad con 
clientes. 
Descargar documento adjunto 
 
Canales de Comunicación - Acción / 
Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco considera que es fundamental para 
el correcto desarrollo de todas sus actividades 
y conseguir la plena satisfacción del cliente, el 
mantener una comunicación, abierta, directa 
sincera y constante con el cliente, para 
conocer su grado de conformidad con los 
servicios prestados. 
Comentarios 
Proyeco, dentro de su SGA, dispone de un 
procedimiento de comunicación interna y 
externa (PGA-04) que describe los canales de 
comunicación con los clientes y proveedores 
de los que dispone. 
Objetivos 
Al menos una vez al año comunicar a nuestros 
clientes nuestros servicios y nuestro 
compromisos de con la calidad, 
medioambiente, prevención de riesgos 
laborales y responsabilidad social corporativa. 
Descargar documento adjunto 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro sistema de gestión 
integrado de calidad, y teniendo como 
objetivo la mejora continua, Proyeco evalúa el 
grado de satisfacción de sus clientes y 
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empleados mediante encuestas 
especialmente orientadas a cada colectivo. 
Comentarios 
Anualmente se envía a todos nuestros clientes 
una encuesta de satisfacción que nos permite 
analizar el grado de conformidad del cliente 
con los servicios prestados. El Responsable de 
Calidad y Medioambiente, analiza los 
resultados y `si se considera necesario se 
proponen acciones al Comité de Dirección. En 
el caso de los empleados, se les facilita un 
formato de encuesta que de manera 
anónima depositan en una bandeja física en 
la oficina. El R. Calidad analiza los resultados y 
de considerarlo oportuno propone acciones al 
Comité de Dirección, que decidirá su 
implantación. 
Objetivos 
Como objetivo Proyeco se plantea obtener al 
menos un grado de satisfacción del 80% entre 
los clientes consultados. Y en cuanto a los 
empleados Proyeco pretende conseguir que 
la valoración general del clima laboral sea del 
80%. 
Descargar documento adjunto 
 
Gestión de incidencias - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En nuestro proceso de mejora continua y 
como parte de nuestro sistema de gestión de 
calidad, Proyeco realiza la gestión de 
incidencias y no conformidades, analizando 
sus causas y promoviendo acciones 
correctivas. 
Comentarios 
El Responsable de Calidad y Medioambiente, 
bien por iniciativa propia o bien porque otro 
individuo ha detectado una incidencia o no 
conformidad, es el encargado de abrir una no 
conformidad, si así lo considera y de proponer 
y adoptar las medidas oportunas para su 
resolución una vez han sido aprobadas por el 
comité de Dirección. Las no conformidades o 
incidencias pueden provenir de los buzones 
de sugerencias habilitados para clientes, 
proveedores o empleados, de nuestros 
empleados o por iniciativa del R. Calidad. 
Objetivos 

Nuestro objetivo es que nuestro número de no 
conformidades no supere las 10, y que de 
estás al menos 5 se hayan resuelto 
completamente. Durante el año 2014, no se 
produjo ninguna incidencia ni queja de ningún 
cliente hacia Proyeco. 
Descargar documento adjunto

 
 
Satisfacción del cliente
 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y 
Seguridad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de Gestión de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad, incluye entre sus 
directrices el compromiso de Proyeco con el 
Pacto Global y sus 10 principios y establece los 
mecanismos que hacen posible su integración 
en todos los ámbitos de influencia de la 
empresa. 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de Gestión de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad, incluye entre sus 
directrices el compromiso de Proyeco con el 
Pacto Global y sus 10 principios y establece los 
mecanismos que hacen posible su integración 
en todos los ámbitos de influencia de la 
empresa. 
 
Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
comerciales con nuestros empleados, clientes, 
proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
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Servicios de atención al cliente - Acción / 
Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco como parte de su Sistema de Gestión 
de Calidad tiene implantado un 
procedimiento para gestionar la satisfacción 
del cliente (PCA-06) así como el servicio 
postventa (PCA-07), y procedimiento para 
gestión de quejas y reclamaciones de clientes 
(PCA-06). Estos procedimientos tratan de 
acercar el cliente a nuestra empresa 
ofreciéndole un servicio que se adecúe a sus 
necesidades y tratamos de evaluar su grado 
de satisfacción con el mismo. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Observaciones Genéricas 
Desde 2013 la empresa creo un buzón de 
sugerencias accesible en nuestra web para 
todos nuestros grupos de interés en el que 
cualquier empresa o persona podría enviar sus 
sugerencias para la mejora de cualquier 
actividad de nuestra empresa, denunciar 
incumplimientos de nuestra política, código 
ético, o compromisos. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro sistema de gestión 
integrado de calidad, y teniendo como 
objetivo la mejora continua, Proyeco evalúa el 
grado de satisfacción de sus clientes y 
empleados mediante encuestas 
especialmente orientadas a cada colectivo. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco tiene implantado un procedimiento 
de Auditoría Interna que establece cómo 
debe evaluarse el grado de implantación del 
nuestro Sistema de Gestión Integrado y el 
grado de cumplimiento de nuestros 
procedimientos en todos los ámbitos de la 
empresa. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En nuestro proceso de mejora continua y 
como parte de nuestro sistema de gestión de 
calidad, Proyeco realiza la gestión de 
incidencias y no conformidades, analizando 
sus causas y promoviendo acciones 
correctivas. 
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Salud y seguridad en el 
lugar de trabajo
 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y 
Seguridad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de Gestión de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad, incluye entre sus 
directrices el compromiso de Proyeco con el 
Pacto Global y sus 10 principios y establece los 
mecanismos que hacen posible su integración 
en todos los ámbitos de influencia de la 
empresa. 
Comentarios 
Todos los procedimientos operativos de la 
empresa como parte del Sistema de Gestión 
Integrado, se desarrollan fundamentados en la 
Política de Calidad, Medioambiente, 
Seguridad y RSE, y por tanto alcanzan todos 
los ámbitos e influencia de nuestra empresa en 
su funcionamiento diario. 
Objetivos 
Implantar nuestra Política Integrada en los 
próximos 2 años en las Delegaciones de Perú y 
Chile. 
 
Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de la Política de Mejora continua 
y siguiendo su procedimiento PG-03 Formación 
y Adiestramiento, Proyeco se preocupa por las 
necesidades formativas de sus empleados, 
bien para ampliar sus conocimientos, mejorar 
sus aptitudes, o fomentar el interés de sus 
empleados por su puesto de trabajo, se 
proponen a lo largo del año cursos en 
diferentes materias, incluida la PRL, para 
aquellos empleados que las requieran. 
Comentarios 
Anualmente Proyeco elabora un plan de 
formación en el que se incluyen las 
necesidades formativas de nuestros 

empleados en materia de seguridad y salud, 
bien por cambios en las condiciones de 
trabajo o por reciclaje. Una vez el empleado 
ha realizado la formación se evalúa mediante 
un formulario de evaluación el grado de 
cumplimiento de las expectativas del curso 
con las necesidad formativa. 
Objetivos 
Cumplir el plan de formación anual 
establecido por la empresa. 
Descargar documento adjunto 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco tiene implantado un procedimiento 
de Auditoría Interna que establece cómo 
debe evaluarse el grado de implantación del 
nuestro Sistema de Gestión Integrado y el 
grado de cumplimiento de nuestros 
procedimientos en todos los ámbitos de la 
empresa. 
Comentarios 
El Responsable del Sistema de Gestión 
Integrada es quien coordina todas las 
actividades relacionadas con las auditorías 
internas y se asegura de que, al menos 
anualmente, se realiza una auditoría interna al 
Sistema de Gestión Integrada de PROYECO. El 
programa de auditoría será elaborado por el 
auditor previamente designado y puede tener 
en cuenta una o más normas del sistema de 
gestión, ya sean llevadas a cabo por 
separado o en combinación. 
Objetivos 
Realizar al menos en número de auditorías 
establecidas en el Programa/Plan de 
auditorías anual y a todas las áreas de 
actividad de Proyeco en España. 
Descargar documento adjunto 
 
Gestión de incidencias - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En nuestro proceso de mejora continua y 
como parte de nuestro sistema de gestión de 
calidad, Proyeco realiza la gestión de 
incidencias y no conformidades, analizando 
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sus causas y promoviendo acciones 
correctivas. 
Comentarios 
Las no conformidades o incidencias pueden 
provenir de los buzones de sugerencias 
habilitados para clientes, proveedores o 
empleados, de nuestros empleados o por 
iniciativa del R. Calidad. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es que nuestro número de no 
conformidades relacionadas con los 
empleados no supere las 5, y que de estás al 
menos 3 se hayan resuelto completamente. En 
2014 no se han producido No conformidades 
o incidencias con nuestros empleados. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de su Sistema de Gestión de 
Calidad Proyeco tiene implantado un 
procedimiento de Auditoría Interna que 
detalla las actuaciones que se realizan para 
evaluar y analizar el grado de implantación 
del Sistema de Calidad y detectar posibles no 
conformidades. 
Comentarios 
El programa de auditoría será elaborado por 
el auditor previamente designado y puede 
tener en cuenta una o más normas del sistema 
de gestión, ya sean llevadas a cabo por 
separado o en combinación. 
Objetivos 
Realizar al menos en número de auditorías 
establecidas en el Programa/Plan de 
auditorías anual y a todas las áreas de 
actividad de Proyeco en España. Este año se 
ha realizado la auditoría anual en OSHAS, para 
comprobar el grado de cumplimiento de 
nuestros objetivos en materia de PRL. 
Descargar documento adjunto

 
 
Falta de formación del 
empleado para el desarrollo 

de su actividad
 
 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de RSE, integrada en nuestra 
Política de Calidad, manifiesta nuestro 
compromiso de cumplir los 10 principios del 
Pacto incluyéndolos en la idiosincrasia de la 
empresa, y extendiéndolos a todos nuestro 
ámbitos de operación. 
Comentarios 
Todavía no está implantado en nuestras 
delegaciones de Chile y Panamá. En España 
todos los procedimientos operativos de la 
empresa como parte del Sistema de Gestión 
Integrado, se desarrollan fundamentados en la 
Política de Calidad, Medioambiente, 
Seguridad y RSE, y por tanto alcanzan todos 
los ámbitos e influencia de nuestra empresa en 
su funcionamiento diario. 
Objetivos 
Implantar nuestra Política Integrada en los 
próximos 2 años en las Delegaciones de Perú y 
Chile. 
Descargar documento adjunto 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56, G4-58 
Observaciones Genéricas 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
conductuales con nuestros empleados, 
clientes, proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
Comentarios 
El Código Ético ha sido puesto en 
conocimiento de nuestros grupos de interés en 
España y Panamá, y se aplica a diario en 
todas las actuaciones de la empresa tanto a 
nivel operativo con agentes externos, como 
internos (empleados). 
Objetivos 
El Código Ético será puesto en conocimiento 
de nuestros grupos de interés, y se aplicará a 
diario en todas las actuaciones de la empresa 
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tanto a nivel operativo con agentes externos, 
como internos (empleados) en nuestras 
delegaciones de Chile y Perú en los próximos 
años. 
Descargar documento adjunto 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la 
entidad en materia de corrupción - Acción / 
Proyecto 
Indicadores Relacionados 
G4-SO4 
Observaciones Genéricas 
Se creará un plan de formación anual para las 
delegaciones de Chile y Panamá, en el que se 
incluirá formación en RSE, incluyendo los 
riesgos de la corrupción para la empresa, y el 
fomento de la no discriminación e igualdad 
de oportunidades entre los empleados. 
Comentarios 
Todavía no se ha implantado. 
Objetivos 
Implantar el Plan de formación en los próximos 
2 años en las delegaciones de Proyeco en 
Chile y Panamá. 
 
Formación sobre no discriminación, acoso o 
abuso e igualdad de oportunidades - Acción / 
Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se creará un plan de formación anual para las 
delegaciones de Chile y Panamá, en el que se 
incluirá formación en RSE, incluyendo los 
riesgos de la corrupción para la empresa, y el 
fomento de la no discriminación e igualdad 
de oportunidades entre los empleados. 
Comentarios 
Todavía no se ha implantado. 
Objetivos 
Implantar el Plan de formación, y llevarla a 
cabo en los próximos 2 años en nuestras 
delegaciones de Chile y Panamá. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Observaciones Genéricas 
Desde 2013 la empresa creo un buzón de 
sugerencias accesible en nuestra web para 

todos nuestros grupos de interés en el que 
cualquier empresa o persona podría enviar sus 
sugerencias para la mejora de cualquier 
actividad de nuestra empresa, denunciar 
incumplimientos de nuestra política, código 
ético, o compromisos. 
Comentarios 
El buzón de sugerencias está accesible para 
cualquier comentario, sugerencia, denuncia, 
etc que cualquier persona/empresa de 
manera anónima quiera realizar sobre nuestra 
empresa. Se puede acceder a él desde 
nuestra web en su apartado Contacto 
(www.proyeco.es/buzon.asp). Periódicamente 
el Responsable de Calidad revisa este buzón 
para evaluar y atender a las observaciones 
registradas. 
Objetivos 
Se informará a las Delegaciones de Perú y 
Chile de la existencia al buzón de sugerencias 
de la web para que puedan utilizarlo 
libremente. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro sistema de gestión 
integrado de calidad, y teniendo como 
objetivo la mejora continua, Proyeco evalúa el 
grado de satisfacción de sus clientes y 
empleados mediante encuestas 
especialmente orientadas a cada colectivo. 
Comentarios 
Todavía no está implantado en nuestras 
delegaciones de Chile y Panamá. 
Objetivos 
Implantar el uso de las encuestas de clima 
laboral en nuestras delegaciones de Chile y 
Panamá. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En nuestro proceso de mejora continua y 
como parte de nuestro sistema de gestión de 
calidad, Proyeco realiza la gestión de 
incidencias y no conformidades, analizando 
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sus causas y promoviendo acciones 
correctivas. 
Comentarios 
Todavía no está implantado en nuestras 
delegaciones de Chile y Panamá. 
Objetivos 
Implantar la gestión de incidencias con 
empleados en nuestras delegaciones de Chile 
y Perú en los próximos 2 años.

 
 
Falta de información a los 
empleados
 
 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de RSE, integrada en nuestra 
Política de Calidad, manifiesta nuestro 
compromiso de cumplir los 10 principios del 
Pacto incluyéndolos en la idiosincrasia de la 
empresa, y extendiéndolos a todos nuestros 
ámbitos de operación. 
Comentarios 
Todos los procedimientos operativos de la 
empresa como parte del Sistema de Gestión 
Integrado, se desarrollan fundamentados en la 
Política de Calidad, Medioambiente, 
Seguridad y RSE, y por tanto alcanzan todos 
los ámbitos e influencia de nuestra empresa en 
su funcionamiento diario y a todos nuestros 
colectivos de influencia, incluyendo nuestros 
empleados. 
Objetivos 
Difundir e Implantar nuestra Política Integrada 
en los próximos 2 años en las Delegaciones de 
Perú y Chile. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56, G4-58 
Observaciones Genéricas 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 

conductuales con nuestros empleados, 
clientes, proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
Comentarios 
El Código Ético ha sido puesto en 
conocimiento de nuestros grupos de interés, y 
se aplica a diario en todas las actuaciones de 
la empresa tanto a nivel operativo con 
agentes externos, como internos (empleados). 
Objetivos 
Implantar el Código Ético en nuestras 
delegaciones de Chile y Perú en los próximos 2 
años, y velar por su cumplimiento en Panamá 
y España. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La Política de Calidad, Medioambiente, PRL y 
RSE se encuentra disponible en nuestra web 
para consulta de cualquier de nuestros 
clientes, empleados y proveedores. También 
está a disposición de nuestros empleados en el 
servidor de la empresa. 
Comentarios 
La Política de Calidad, Medioambiente, PRL y 
RSE se encuentra disponible en nuestra web 
para consulta de cualquier de nuestros 
clientes, empleados y proveedores. 
Objetivos 
Que estas comunicación se produzca al 
menos una vez al año. 
 
Intranet - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco dispone de un servidor interno y una 
intranet mediante la cual todos los empleados 
tienen accesos a los procedimientos de 
calidad, medioambiente, PRL, y RSE de nuestro 
Sistema de gestión Integrado. 
Comentarios 
A todos los empleados se les ha asignado un 
usuario que les permite tener acceso a la 
carpeta de procedimientos de la empresa en 
Intranet. 
Objetivos 
 
Descargar documento adjunto 
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Encuestas de Clima Laboral - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco como parte de su compromiso de 
Mejora Continua, y dentro del marco de su 
Sistema de Gestión Integrado, dispone de una 
encuesta para evaluar el clima laboral de la 
empresa entre sus empleados. 
Comentarios 
Esta encuesta es rellenada de forma anónima 
y voluntaria por los empleados y entregada en 
una urna de manera que el R. de 
Medioambiente finalizado el plazo de entrega 
pueda revisar los analizar los resultados 
obtenidos y si lo considera proponer medidas 
de mejora en este ámbito a la Dirección. 
Objetivos 
Conseguir una participación superior al 50% y 
una puntuación general también superior al 
50%. En el 2014 hemos logrado ambos 
objetivos.� 
Descargar documento adjunto 
 
Nº de empleados receptores de 
comunicaciones sobre el total de empleados 
(%) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad Proyeco dispone de un 
procedimiento en el que se describen los tipos 
y formas de comunicación entre los diferentes 
individuos relacionados con la empresa. 
Comentarios 
Este procedimiento lleva implantado desde el 
2000, y por él se rigen las formas de 
comunicación con los empleados y su 
participación. 
Objetivos 
En relación con el compromiso de Proyeco 
con el Pacto al menos una vez al año se 
informará a los trabajadores sobre la Adhesión 
de Proyeco al Pacto y dónde pueden 
consultar la información relativa al Código 
Ético, Política de RSE, e Informe de Progreso 
Anual. Este año los 9 empleados de Proyeco 
recibieron la comunicación al respecto. 

Descargar documento adjunto

 
 
Impulsar la sensibilización 
en materia medioambiental
 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y 
Seguridad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de Gestión de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad, incluye entre sus 
directrices el compromiso de Proyeco con el 
Pacto Global y sus 10 principios y establece los 
mecanismos que hacen posible su integración 
en todos los ámbitos de influencia de la 
empresa. 
Comentarios 
Todos los procedimientos operativos de la 
empresa como parte del Sistema de Gestión 
Integrado, se desarrollan fundamentados en la 
Política de Calidad, Medioambiente, 
Seguridad y RSE, y por tanto alcanzan todos 
los ámbitos e influencia de nuestra empresa en 
su funcionamiento diario. 
Objetivos 
Implantar nuestra Política Integrada en los 
próximos 2 años en las Delegaciones de Chile 
y Perú. 
 
Manual de Calidad y Medioambiente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco como parte de sus sistema de gestión 
de calidad dispone y tiene implantado un 
Manual de Calidad y Medioambiente que de 
manera general describe el ámbito de 
aplicación del Sistema de Calidad y 
Medioambiente, y que sirve como base para 
el desarrollo del resto de procedimientos del 
sistema. 
Comentarios 
Este Manual está implantado y afecta a todos 
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los ámbitos de la empresa, traducido en los 
distintos procedimientos de rigen los procesos 
y actuaciones de Proyeco en todos sus 
ámbitos de actividad. 
Objetivos 
En los próximos 3 años se implantará el Sistema 
de Gestión de Calidad, Medioambiente, PRL y 
RSE ya certificado en España, en las 
Delegaciones de Chile y Panamá, y como 
parte de éste nuestro Manual de Calidad. 
 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco además de contar con un Sistema 
Integrado de Calidad, Medioambiente, PRL y 
RSE, tiene también su SGA certificado en 
EMAS. Una normativa más comprometida y 
restrictiva en materia medioambiental. 
Comentarios 
Todos los procedimientos de SGA están 
implantados en PROYECO y se evalúa su 
grado de cumplimiento mediante auditorías 
internas y externas anuales. Además 
anualmente se realiza un curso de refresco 
sobre el sistema de gestión integrado, en el 
que se reitera el compromiso de la Proyeco en 
materia de Calidad, Prevención, 
Medioambiente y RSE. 
Objetivos 
Realizar al menos una auditoría anual del SGA 
interna y externa y de un curso de refresco a 
los empleados. 
 
Intranet - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco dispone de un servidor interno y una 
intranet mediante la cual todos los empleados 
tienen accesos a los procedimientos de 
calidad, medioambiente, PRL, y RSE de nuestro 
Sistema de gestión Integrado. 
Comentarios 
Todos nuestros empleados tienen acceso libre 
a la Intranet para poder consultar toda la 
información referente a nuestro SGI (Sistema 
de Gestión Integrado). 
Objetivos 
Al menos una vez al año informar a nuestros 

trabajadores de dónde pueden encontrar la 
información en la Intranet. 
 
Información/ sensibilización medioambiental - 
Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de su Sistema de Gestión 
Integrado Proyeco anualmente elabora un 
Plan de formación para satisfacer las 
necesidades formativa de nuestros 
trabajadores. 
Comentarios 
Como parte de este Plan Anual siempre se 
incluye un Curso de Refresco en el Sistema de 
Gestión Integrado de la empresa que incluye 
la revisión del Manual de Buenas prácticas 
ambientales entre otros temas. 
Objetivos 
Cumplir el Plan de formación de la empresa. 
Descargar documento adjunto 
 
Formación - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco como parte de su SGI (Sistema de 
Gestión Integrado) elabora anualmente un 
Plan de formación para cubrir las necesidades 
formativas de sus trabajadores. 
Comentarios 
Como parte de este plan se incluye siempre 
un curso de refresco en el SGI, en el que se 
recuerdan los compromisos de Proyeco con la 
Calidad. Medioambiente, PRL y RSE, y se 
informa a los trabajadores sobre las Políticas y 
herramientas a su alcance para cumplir este 
compromiso y a la vez se les motiva para que 
promuevan su cumplimiento. 
Objetivos 
Cumplir con el Plan de Formación Anual de la 
empresa. 
Descargar documento adjunto 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de su Sistema Integrado de 
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Calidad, Medioambiente y PRL, y 
evidenciando su compromiso diario con el 
Medioambiente, Proyeco dispone de un 
Manual de Buenas Prácticas Ambientales, a 
disposición de todos sus empleados. 
Comentarios 
El Manual de Buenas Prácticas Ambientales 
está a disposición de todos nuestros 
empleados en el servidor de la empresa para 
su consulta, y su incumplimiento por parte de 
un trabajador es causa de una No 
conformidad en materia ambiental. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es tener menos de 5 
incidencias o No Conformidades por 
incumplimiento por parte de algún trabajador 
de nuestro Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales. 
Descargar documento adjunto 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento 
de los objetivos medioambientales - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco desde hace varios años tiene 
implantado un SGA, de manera que el 
compromiso Ambiental de nuestra empresa 
está implícito en todas nuestras actividades a 
través de nuestros procedimientos de trabajo. 
Comentarios 
Es por esto que también se dispone de los 
mecanismos de control y seguimiento de 
nuestro SGA: Objetivos, Indicadores, 
Auditorías, internas y externas, herramientas de 
medición, etc. 
Objetivos 
Realizar las auditorías de carácter ambiental 
que se establezcan en nuestro Plan de 
auditorías anual. 
Descargar documento adjunto 
 
Consumo total de agua de su entidad 
(m³/año) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-EN8 
Observaciones Genéricas 
Como parte de su SGA Proyeco controla la 
evolución de sus indicadores ambientales. 
Comentarios 

Los indicadores se muestrean y se revisa su 
evolución a través de tablas y gráficas, que 
son analizadas por el R. medioambiente. Estos 
indicadores en función del lugar de 
generación se clasifican en: En oficina: 
Consumos de agua, luz, gasolina, gasoil, 
producción de CO2 de gasolina y gasoil, 
emisiones, impresiones, Residuos no peligrosos, 
residuos peligrosos, todos ellos relacionados 
con el número de empleados. En obra: 
Consumos de agua, luz, gasolina y gasoil, 
Producción de residuos peligrosos, no 
peligrosos, CO2 y ruido. 
Objetivos 
Los que se establecen en nuestro SGA. 
Descargar documento adjunto 
 
Consumo directo de energía de su entidad 
(GJ) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-EN3 
Observaciones Genéricas 
Como parte de su SGA Proyeco controla la 
evolución de sus indicadores ambientales. 
Comentarios 
Los indicadores se muestrean y se revisa su 
evolución a través de tablas y gráficas, que 
son analizadas por el R. medioambiente. Estos 
indicadores en función del lugar de 
generación se clasifican en: En oficina: 
Consumos de agua, luz, gasolina, gasoil, 
producción de CO2 de gasolina y gasoil, 
emisiones, impresiones, Residuos no peligrosos, 
residuos peligrosos, todos ellos relacionados 
con el número de empleados. En obra: 
Consumos de agua, luz, gasolina y gasoil, 
Producción de residuos peligrosos, no 
peligrosos, CO2 y ruido. 
Objetivos 
Los que se establecen en nuestro SGA. 
Descargar documento adjunto 
 
Indique la cantidad total de residuos 
producidos por su entidad, desglosados por 
tipos, peligrosidad y destino - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de su SGA Proyeco controla la 
evolución de sus indicadores ambientales. 
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Comentarios 
Los indicadores se muestrean y se revisa su 
evolución a través de tablas y gráficas, que 
son analizadas por el R. medioambiente. Estos 
indicadores en función del lugar de 
generación se clasifican en: En oficina: 
Consumos de agua, luz, gasolina, gasoil, 
producción de CO2 de gasolina y gasoil, 
emisiones, impresiones, Residuos no peligrosos, 
residuos peligrosos, todos ellos relacionados 
con el número de empleados. En obra: 
Consumos de agua, luz, gasolina y gasoil, 
Producción de residuos peligrosos, no 
peligrosos, CO2 y ruido. 
Objetivos 
Los que se establecen en nuestro SGA. 
Descargar documento adjunto 
 
Consumo de papel en el año - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de su SGA Proyeco controla la 
evolución de sus indicadores ambientales. 
Comentarios 
Los indicadores se muestrean y se revisa su 
evolución a través de tablas y gráficas, que 
son analizadas por el R. medioambiente. Estos 
indicadores en función del lugar de 
generación se clasifican en: En oficina: 
Consumos de agua, luz, gasolina, gasoil, 
producción de CO2 de gasolina y gasoil, 
emisiones, impresiones, Residuos no peligrosos, 
residuos peligrosos, todos ellos relacionados 
con el número de empleados. En obra: 
Consumos de agua, luz, gasolina y gasoil, 
Producción de residuos peligrosos, no 
peligrosos, CO2 y ruido. 
Objetivos 
Los que se establecen en nuestro SGA. 
Descargar documento adjunto

 
 
Incertidumbre en el 
ambiente laboral
 

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56, G4-58 
Observaciones Genéricas 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
conductuales con nuestros empleados, 
clientes, proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro sistema de gestión 
integrado de calidad, y teniendo como 
objetivo la mejora continua, Proyeco evalúa el 
grado de satisfacción de sus clientes y 
empleados mediante encuestas 
especialmente orientadas a cada colectivo.

 
 
Conciliación familiar y 
laboral
 
 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56, G4-58 
Observaciones Genéricas 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
conductuales con nuestros empleados, 
clientes, proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
Comentarios 
El Código Ético ha sido puesto en 
conocimiento de nuestros grupos de interés, y 
se aplica a diario en todas las actuaciones de 
la empresa tanto a nivel operativo con 
agentes externos, como internos (empleados). 
Durante el pasado año se ha implantado 
satisfactoriamente en nuestra Delegación de 
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Panamá. 
Objetivos 
Implanta nuestro Código Ético en las 
Delegaciones de Chile y Perú, y velar por su 
cumplimiento en Panamá y España. 
Descargar documento adjunto 
 
Comunicación interna y externa - Acción / 
Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad Proyeco dispone de un 
procedimiento en el que se describen los tipos 
y formas de comunicación entre los diferentes 
individuos relacionados con la empresa. Este 
procedimiento lleva implantado desde el 
2000, y por él se rigen las formas de 
comunicación con los empleados y su 
participación. 
Comentarios 
En relación con el compromiso de Proyeco 
con el Pacto al menos una vez al año se 
informará a los trabajadores sobre la Adhesión 
de Proyeco al Pacto y dónde pueden 
consultar la información relativa al Código 
Ético, Política de RSE, e Informe de Progreso 
Anual 
Objetivos 

Realizar una comunicación a los empleados al 
menos una vez al año, en las Delegaciones 
dónde tenemos implantado nuestro Código 
Ético y Política integrada. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Observaciones Genéricas 
Desde 2013 la empresa creo un buzón de 
sugerencias accesible en nuestra web para 
todos nuestros grupos de interés en el que 
cualquier empresa o persona podría enviar sus 
sugerencias para la mejora de cualquier 
actividad de nuestra empresa, denunciar 
incumplimientos de nuestra política, código 
ético, o compromisos. 
Comentarios 
Cualquier empleado de Proyeco puede 
realizar sugerencia, quejas o peticiones que 
serán revisadas por el R. Calidad, y si éste 
considera que tienen la suficiente relevancia 
serán elevadas a consulta con la Dirección de 
la empresa para ser tenidas en cuenta. 
Objetivos 
Animar a los trabajadores a usar el buzón de 
sugerencias y apoyar así a la mejora continua 
de la empresa mediante una comunicación 
periódica de su disponibilidad y uso.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Mejorar el conocimiento de 
los proveedores en materia 
de RSE
 
 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de Gestión de Calidad, 
Medioambiente y Seguridad, incluye entre sus 
directrices el compromiso de Proyeco con el 
Pacto Global y sus 10 principios y establece los 
mecanismos que hacen posible su integración 
en todos los ámbitos de influencia de la 
empresa. 
Comentarios 
Todos los procedimientos operativos de la 
empresa como parte del Sistema de Gestión 
Integrado, se desarrollan fundamentados en la 
Política de Calidad, Medioambiente, 
Seguridad y RSE, y por tanto alcanzan todos 
los ámbitos e influencia de nuestra empresa en 
su funcionamiento diario. 
Objetivos 
Implantar nuestra Política Integrada en los 
próximos 2 años en las Delegaciones de Perú y 
Chile. 
 
Código Ético - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
conductuales con nuestros empleados, 
clientes, proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
Comentarios 
El Código Ético ha sido puesto en 
conocimiento de nuestros grupos de interés, y 
se aplica a diario en todas las actuaciones de 
la empresa tanto a nivel operativo con 
agentes externos, como internos (empleados). 
Objetivos 
Implantar en los próximos 2 años nuestro 
código ético en las delegaciones de Chile y 

Perú, y ponerlo en conocimiento de nuestro 
proveedores locales. 
 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / 
Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la actualidad contamos con un Sistema 
Integrado con los siguientes 
certificados/registros: • Calidad: ISO 9001 • 
Medioambiente: ISO 14001 y Reglamento 
Europeo EMAS • Prevención de riesgos 
laborales: OHSAS 18001 • Responsabilidad 
social corporativa: Pacto Mundial 
Comentarios 
En el año 2000 Proyeco implantó su Sistema de 
Gestión de Calidad y desde entonces se ha 
ido ampliando el espectro de actuación hasta 
llegar al momento presente en el que se 
dispone de un Sistema Integrado, compuesto 
por procedimientos, manuales, instrucciones y 
política que rigen todas nuestras actividades 
en todos los ámbitos de influencia de Proyeco. 
Objetivos 
En los próximos 3 años se implantará el Sistema 
de Gestión de Calidad, Medioambiente, PRL y 
RSE ya certificado en España, en las 
Delegaciones de Chile y Panamá. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores 
sobre la adhesión de su empresa a la iniciativa 
de Pacto Mundial de Naciones Unidas - 
Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad Proyeco dispone de un 
procedimiento en el que se describen los tipos 
y formas de comunicación entre los diferentes 
individuos relacionados con la empresa. 
Comentarios 
Este procedimiento lleva implantado desde el 
2000, y por él se rigen las formas de 
comunicación con los proveedores. 
Objetivos 
En relación con el compromiso de Proyeco 
con el Pacto al menos una vez al año se 
informará a los proveedores sobre la Adhesión 
de Proyeco al Pacto y dónde pueden 
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consultar la información relativa al Código 
Ético, Política de RSE, e Informe de Progreso 
Anual. 
 
Difusión del Código Ético entre los proveedores 
- Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de su Sistema de Gestión 
Integrado y su compromiso con los 10 
principios básicos de Pacto Global, Proyeco 
dispone y tiene implantado un Código Ético 
que se aplica a todos los procedimientos de 
trabajo y actitudes de la empresa en su 
ámbito de operación. 
Comentarios 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
con nuestros empleados, clientes, 
proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
Objetivos 
El Código Ético ha sido puesto en 
conocimiento de nuestros grupos de interés 
mediante nuestra página web, y se aplica a 
diario en todas las actuaciones de la empresa 
tanto a nivel operativo con agentes externos, 
como internos (empleados). 
 
Evaluación del departamento de compras - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro Sistema de Gestión 
Integrado, Proyeco dispone de un 
procedimiento en el que se establece la 
manera en la que se homologan los 
proveedores PCA-04. 
Comentarios 
Periódicamente, tal y como establece este 
procedimiento se envía a los proveedores un 
cuestionario que nos permite recordarles 
nuestro compromiso con la Calidad, 
Prevención de Riesgos, Medioambiente y RSE, 
y a la vez analizar su situación actual y en qué 
grado comparten nuestro compromiso con los 
aspectos mencionados. En base a sus 
respuestas Proyeco revisa su base de datos, y 
toma decisiones sobre si ese proveedor debe 

o no continuar homologado. 
Objetivos 
Cumplir nuestro procedimiento PCA-04 
Compras y Evaluación de Proveedores. 
 
Número de proveedores homologados - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Proyeco como parte de su SGI (Sistema de 
Gestión Integrado) dispone de un 
procedimiento PCA-04 Compra y Evaluación 
de Proveedores, en el que se establece los 
requerimientos que debe cumplir un 
proveedor para ser y permanecer 
homologado por nuestra empresa. 
Comentarios 
Periódicamente se envía un cuestionario a 
nuestros proveedores para conocer su 
evolución en cuanto a compromisos con la 
Calidad. Medioambiente, PRL y RSE, y es 
Proyeco quién en base a estos cuestionarios y 
al desempeño del proveedor decide si sigue o 
no homologado. 
Objetivos 
Cumplir con el PCA-04. Actualmente este 
indicador, tras la última revisión, muestra 318 
proveedores homologados. 
Descargar documento adjunto

 
 
Desconocimiento de 
criterios de RSE por los 
proveedores
 
 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra Política de RSE, integrada en nuestra 
Política de Calidad, manifiesta nuestro 
compromiso de cumplir los 10 principios del 
Pacto incluyéndolos en la idiosincrasia de la 
empresa, y extendiéndolos a todos nuestro 
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ámbitos de operación. 
Comentarios 
Todos los procedimientos operativos de la 
empresa como parte del Sistema de Gestión 
Integrado, se desarrollan fundamentados en la 
Política de Calidad, Medioambiente, 
Seguridad y RSE, y por tanto alcanzan todos 
los ámbitos e influencia de nuestra empresa en 
su funcionamiento diario. 
Objetivos 
Implantar nuestra Política Integrada en los 
próximos 2 años en las Delegaciones de Perú y 
Chile. 
 
Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestro Código Ético establece las pautas que 
deben regir nuestras relaciones y actuaciones 
comerciales con nuestros empleados, clientes, 
proveedores, instituciones públicas y 
gubernamentales y con nuestro entorno. 
Comentarios 
El Código Ético ha sido puesto en 
conocimiento de nuestros grupos de interés, y 
se aplica a diario en todas las actuaciones de 
la empresa tanto a nivel operativo con 
agentes externos, como internos (empleados). 
Objetivos 
Implantar nuestro Código Ético Comercial 
para los Proveedores de nuestras 
Delegaciones de Perú y Chile en los próximos 2 
años. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores 
sobre la adhesión de su empresa a la iniciativa 
de Pacto Mundial de Naciones Unidas - 
Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad Proyeco dispone de un 
procedimiento en el que se describen los tipos 
y formas de comunicación entre los diferentes 
individuos relacionados con la empresa. 
Comentarios 
Este procedimiento lleva implantado varios 
años, y por él se rigen las formas de 
comunicación con los proveedores. Además 

nuestros proveedores tienen acceso a nuestra 
web, donde pueden encontrar nuestra Política 
y el Informe de Progreso actualizado. Por 
último, anualmente como parte de la revisión 
de la clasificación de nuestros proveedores, se 
les envía nuestra política de RSE y se les 
recuerda nuestro compromiso con el Pacto 
Global. 
Objetivos 
En relación con el compromiso de Proyeco 
con el Pacto al menos una vez al año se 
informará a los proveedores sobre la Adhesión 
de Proyeco al Pacto y dónde pueden 
consultar la información relativa al Código 
Ético, Política de RSE, e Informe de Progreso 
Anual. 
Descargar documento adjunto 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Observaciones Genéricas 
Desde 2013 la empresa creo un buzón de 
sugerencias accesible en nuestra web para 
todos nuestros grupos de interés en el que 
cualquier empresa o persona podría enviar sus 
sugerencias para la mejora de cualquier 
actividad de nuestra empresa, denunciar 
incumplimientos de nuestra política, código 
ético, o compromisos. 
Comentarios 
El Código Ético ha sido puesto en 
conocimiento de nuestros grupos de interés, y 
se aplica a diario en todas las actuaciones de 
la empresa tanto a nivel operativo con 
agentes externos, como internos (empleados). 
El buzón de sugerencias está accesible para 
cualquier comentario, sugerencia, denuncia, 
etc que cualquier persona/empresa de 
manera anónima quiera realizar sobre nuestra 
empresa. Se puede acceder a él desde 
nuestra web en su apartado Contacto 
(www.proyeco.es/buzon.asp). Periódicamente 
el Responsable de Calidad revisa este buzón 
para evaluar y atender a las observaciones 
registradas. 
Objetivos 
Informar al menos una vez al año a nuestros 
proveedores de que tienen a su disposición un 
buzón de sugerencias en nuestra web para 
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cualquier sugerencia, queja u observación. 
 
Evaluación del departamento de compras - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Como parte de nuestro Sistema de Gestión 
Integrado, Proyeco dispone de un 
procedimiento en el que se establece la 
manera en la que se homologan los 
proveedores PCA-04. 
Comentarios 
Periódicamente, tal y como establece este 
procedimiento se envía a los proveedores un 
cuestionario que nos permite recordarles 
nuestro compromiso con la Calidad, 
Prevención de Riesgos, Medioambiente y RSE, 
y a la vez analizar su situación actual y en qué 
grado comparten nuestro compromiso con los 
aspectos mencionados. En base a sus 
respuestas Proyeco revisa su base de datos, y 
toma decisiones sobre si ese proveedor debe 
o no continuar homologado. 
Objetivos 
Cumplir nuestro procedimiento PCA-04 
Compras y Evaluación de Proveedores. 
Descargar documento adjunto 
 
Gestión de incidencias - Indicador de 

Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En nuestro proceso de mejora continua y 
como parte de nuestro sistema de gestión de 
calidad, Proyeco realiza la gestión de 
incidencias y no conformidades, analizando 
sus causas y promoviendo acciones 
correctivas. 
Comentarios 
El Responsable de Calidad y Medioambiente, 
bien por iniciativa propia o bien porque otro 
individuo ha detectado una incidencia o no 
conformidad, es el encargado de abrir una no 
conformidad, si así lo considera y de proponer 
y adoptar las medidas oportunas para su 
resolución una vez han sido aprobadas por el 
comité de Dirección. Las no conformidades o 
incidencias pueden provenir de los buzones 
de sugerencias habilitados para clientes, 
proveedores o empleados, de nuestros 
empleados o por iniciativa del R. Calidad. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es que nuestro número de 
incidencias general no supere las 10, y que de 
estás al menos 5 se hayan resuelto 
completamente. En 2014 cumplimos el 
objetivo propuesto.
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