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Declaración de apoyo

Hemos continuado trabajando, innovando e invirtiendo en conocimiento, para seguir abordando los retos del desarrollo sostenible. El

equipo Valora ha evolucionado y ya somos 65 profesionales trabajando a nivel global y con sedes en 7 países, lo que nos hace más

conscientes de los problemas sociales y ambientales a los que nos enfrentamos y las necesidades de nuestra sociedad y nuestros

clientes.

EL Global Compact y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, nos ayudan a centrar objetivos y marcar el camino por el que

debemos evolucionar e involucrar a otras organizaciones y personas.

Con el presente informe renovamos nuestro compromiso con los Diez Principios del Global Compact y presentamos los resultados de las

acciones desarrolladas en cada ámbito.

Para abordarlos, nuestra estrategia principal se ha apoyado en tres ejes de trabajo:

• La definición de estrategias en diferentes ámbitos, que faciliten la comprensión por organizaciones públicas y privadas, de lo que

supone cada reto y cómo abordarlo. Hemos desarrollado Estrategias Globales de Sostenibilidad para la gestión del agua, el cambio

climático y el control de químicos y tóxicos, que permiten a nuestros clientes alcanzar objetivos de mejora en sostenibilidad. Hemos

trabajado en la integración de compromisos en la cadena de valor del sector alimentario y en la mejora de las sistemáticas de diálogo

con los grupos de interés, para llevar sus necesidades a la estrategia.

• El desarrollo de acciones y proyectos que ayuden a resolver necesidades concretas, como nuestra participación en el proyecto Mas

Social de la Fundación Barrié, en la iniciativa ZDHC para formar a cadenas de suministro en buenas prácticas ambientales, o en la

implementación de herramientas eficaces para el análisis de vida de un producto y la medición de la huella de carbono y el cambio

climático.

• Desarrollando soluciones tecnológicas que permitan a los gestores entender mejor cómo evolucionan los retos sociales y ambientales

y con ello, poder tomar mejores decisiones. Herramientas como Xunta PRO RSE o Sicasoft Low Carbon Cities, nos deben de ayudar a

avanzar hacia una sociedad más informada y responsable.

Continuaremos invirtiendo en personas, para que con compromiso e innovación, podamos avanzar y ayudar a avanzar hacia una

sociedad y un planeta mejor.

Senén Ferreiro Páramo

Director General
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Más de 14 años de experiencia en sostenibilidad e innovación,

atendiendo a multinacionales líderes y administraciones públicas, nos

permite ser uno de los equipos más especializados en la materia.

La confianza de clientes privados y públicos nos ha permitido desarrollar

trabajos de referencia en el ámbito de las estrategias de sostenibilidad y

en el desarrollo de herramientas tecnológicas para permitir que la

gestión de la sostenibilidad se integre en las organizaciones, facilitando

el reporting. Esta combinación de los retos y oportunidades de la

sostenibilidad, con una visión innovadora, es la que nos permite ayudar a

que líderes de negocio, también sean líderes de sostenibilidad, como es

el caso del retail.

Nuestra estructura de equipos en 3 niveles: estrategia, operaciones y

tecnologías, nos permite dar respuesta a las necesidades de

sostenibilidad en todo su recorrido, hasta alcanzar los objetivos

buscados, disponiendo de capacidad de implementación a nivel global,

dando cobertura a cadenas de suministro y operaciones internacionales.

¿Dirección? 

• A Coruña: Avda. Calvo , nº 19 bajo, 15004.
• Madrid: C/ Paseo de la Habana, nº 9-11, 28036.
• Barcelona: Rambla de Catalunya, nº 56, 3º-1ª, 08007.
• Reino Unido: Great Bookham KT23 3PB Surrey Reino Unido.  
• México: Calle Río Tíber, nº 40 oficina 407 , Col. Cuauhtémoc 06500 

Ciudad de México.
• Francia: 47 BD. Georges Clemenceau, 92415, Courbevoie Cedex.
• Países Bajos: Stokerkade 1019 BX, Amsterdam – Holanda. 
• Turquía: 19 Mayis Mahallesi Hamidiye Suyu Sokak nº3 Dodanlı İş

Merkezi. Estambul.

¿Dirección web?

http://www.valoraconsultores.com.

¿Director General?

D. Senén Ferreiro Páramo.

¿Fecha de adhesión a la Red Española de Pacto Mundial?

El 5 de noviembre de 2008.

¿Número de empleados?

En el año 2014, el equipo humano estaba conformado por 53 empleados
y 3 estudiantes becados.

¿Sector de la actividad?

Servicios profesionales de consultoría y auditoría.
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¿Principales productos y/o servicios, marcas?
Los principales servicios de Valora son asesoramiento estratégico y
operativo en sostenibilidad, responsabilidad social empresarial,
implantación de soluciones tecnológicas para la gestión de la
sostenibilidad y gestión de la innovación.

¿Patrimonio Neto?
En el año 2014, el patrimonio neto y pasivo de Valora era de
1.850.761,39 €.

¿Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno?
En el año 2014, Valora recibió tres ayudas para apoyar la
internacionalización de nuestro modelo de negocio:
• Programa para la contratación de gestores de internacionalización.

Concesión de 16.750 € por el Instituto Gallego de Promoción
Económica (IGAPE).

• Ayuda para la implantación y establecimiento de la Sociedad en
México. Concesión de 41.182 €por el Instituto Gallego de Promoción
Económica (IGAPE).

• Apoyo a la internacionalización. Concesión de 2.007 € por la Consejería
de Economía e Industria.

¿Desglose de Grupos de Interés?
Nuestros principales grupos de interés son los clientes, los empleados y
los proveedores.

¿Desglose de otros Grupos de Interés?

Sociedad, medio ambiente y administración pública son grupos de interés

relevantes para Valora. Por ello, además de desarrollar un trabajo de

formación a través de masters y jornadas para difundir los Principios del

Pacto Mundial entre nuestros grupos de interés, fomentamos iniciativas

y/o acciones de sensibilización entre nuestros empleados centradas en la

protección de los Derechos Humanos y el respeto al medio ambiente..

¿Criterios que hemos seguido para seleccionar los Grupos de Interés?

Se han identificado y medido en número de interacciones e impactos que

tenemos con cada grupo de interés. Gracias a esta acción de identificación

y medición hemos podido seleccionar y priorizar a nuestros grupos de

interés.

¿Países en los que estamos presentes y mercados servidos?

Valora dispone de diversos centros operativos: España (A Coruña,

Barcelona y Madrid), México, Francia, Reino Unido, Países Bajos y

Turquía. Además, desarrollamos proyectos a nivel internacional con

operaciones habituales en Alemania, Australia, Italia, Irlanda, Polonia,

Rumanía y Portugal.
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¿Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones?

Presentamos el Informe de Progreso sin limitaciones de contenido. El

alcance del mismo se ciñe a toda la actividad desarrollada en el año 2014

en España y a nivel internacional.

¿Cómo hemos establecido la materialidad del Informe de Progreso?

El estudio de materialidad se ha basado en los siguientes criterios: el nivel

de interacción con los grupos de interés y los asuntos que les preocupan y

las temáticas relacionadas con la sostenibilidad y aquellas sobre las cuales

los grupos de interés manifiestan sus expectativas.

De este análisis se desarrolla una matriz de materialidad con una relación

de los asuntos relevantes que se presentan en este informe.

¿Cómo estamos difundiendo el Informe de Progreso?

Difundimos nuestro Informe de Progreso empleando las siguientes

herramientas de comunicación: la comunicación interna (vía e-mail a los

empleados), la página web y la propia página web de Global Compact.

¿Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo?

En el año 2014, Valora ha recibido el Reconocimiento de Plata por

nuestro registro durante diez años en el EMAS.

¿Periodo cubierto por la información del Informe de Progreso?

Cubre la actividad generada en el año 2014.

¿Fecha del Informe de Progreso anterior?

Es el año 2012.

¿Ciclo de presentación del Informe de Progreso?

Es bianual.

¿Cómo hemos incorporado las sugerencias de los Grupos de Interés en

nuestra estrategia y procesos de decisión?

A través del feedback obtenido en el diálogo abierto y continuo que con

ellos mantenemos, documentándolo y evaluando posibles vías de mejora

en nuestro quehacer diario así como en nuevos productos y/o servicios.

¿Mide la Junta Directiva el progreso en la implantación de los 10

Principios mediante indicadores?

La Junta Directiva evalúa semestralmente, a través de la gestión de los

indicadores cualitativos y cuantitativos de la herramienta software de

desarrollo propio SICASOFT, la implantación de los 10 Principios de Pacto

Mundial de Naciones Unidas.
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¿¿Cuál es la estructura de nuestra Junta Directiva y quién se encarga de

supervisar la toma de decisiones y la gestión de la implantación de los

10 Principios de Pacto Mundial? ¿El Presidente del máximo órgano de

gobierno ocupa también un cargo ejecutivo?

La Junta Directiva está compuesta por el Director General de Valora y los

responsables de las dos áreas de negocio. El responsable de la

implantación de los 10 Principios de Pacto Mundial es el Director General.

¿Tenemos proyectos de colaboración y desarrollamos acciones de apoyo

en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas?

Somos miembros activos de diversas iniciativas que fomentan la

Responsabilidad Social Empresarial, tanto a nivel nacional como

internacional:

• Somos Organizational Stakeholders de Global Reporting Initiative y

hemos participado en la publicación en castellano de las Protocolos de

Interpretación de GRI G.3.

• Promovemos la Inversión Socialmente Responsable, como accionistas e

inversores de Triodos Bank.

• Somos miembros de pleno derecho de la Asociación para la Gestión

Ética (FORÉTICA).

• Somos miembros de la Plataforma Española de Tecnologías Ambientales

– PLATAFORMA PLANETA.

Con relación a la promoción de los objetivos y temáticas de Naciones

Unidas:

• Somos firmantes de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones

Unidas.

• Participamos activamente en el desarrollo de las ONLs, Fundación

LONXANET y Tesouros de Galicia.
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Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la

entidad. Los indicadores de diagnóstico nos permiten identificar qué

políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco

de actuación en el cual se estructuran las acciones y los mecanismos de

control y seguimiento de la entidad.

Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por

medio de indicaciones cualitativas y cuantitativas. Input: Necesario un

Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se

prescinde de ese Input se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o

innecesarias.

Metodología 

Diagnóstico

Políticas 

Acciones

Seguimiento y medición de impactos

Políticas 

Diagnóstico

Acciones

Seguimiento 
y medición 
de impactos

Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones

implementadas. Viene reflejado en los indicadores cualitativos planteados.

Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo

ideas sobre posibles mejoras necesarias.
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Diagnóstico

Políticas 

Acciones

Seguimiento

• Apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la

entidad.

• Respeto de los Derechos Humanos a través de la aplicación del Código

Ético y de Conducta en la entidad.

• Promoción de los 10 Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas

en la entidad.

• Cumplimiento de la legislación vigente aplicable en cada uno de los

países en los que operamos.

• Disposición de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

Derechos 
Humanos

• Política de rechazo explícito a los abusos en el ámbito de los Derechos

Humanos recogida en el Código Ético y de Conducta.

• Mecanismos de seguimiento de la política de rechazo explícito a los

abusos en el ámbito de los Derechos Humanos recogida en el Código

Ético y de Conducta, a través de las funciones desempeñadas por el

Comité de Ética.

• El 100 % del equipo humano está informado sobre los principios éticos

por los que se rige la entidad.

• Evaluación y respuesta de las quejas, reclamaciones, denuncias o

sugerencias presentados por los grupos de interés.

• El 100 % de los nuevos empleados recibe formación y un plan de

acogida.

• Comunicación y formación sobre Prevención de Riesgos Laborales.

• Evaluaciones periódicas sobre Prevención de Riesgos Laborales.

Principio 1. Apoyar y respetar la protección de los
Derechos Humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
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Diagnóstico Políticas 

Acciones

Seguimiento

• Promoción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la

cadena de proveedores.

• Fomento de los Derechos Humanos a través de la aplicación del Código

Ético y de Conducta en la cadena de proveedores.

• Integración de los 10 Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas

como método de rechazo explícito y público contra los abusos

sistemáticos contra los Derechos Humanos en la selección de

proveedores.

• Respeto a las condiciones contractuales pactadas con clientes y

proveedores.

Derechos 
Humanos

• Política de compras, con presencia de los criterios calidad, medio

ambiente y responsabilidad social.

• Sistema de clasificación y evaluación de proveedores.

• Sistemas de gestión de los proveedores:

• Calidad (ISO 9001): 100 % de proveedores.

• Medio Ambiente (ISO 14001): 100 % de proveedores.

• Prevención de Riesgos Laborales: 100 % de proveedores.

• Encuestas de satisfacción a proveedores.

• Puesta en conocimiento del Código Ético y de Conducta.

Principio 2. Las entidades deben asegurarse de que sus
empresas no son cómplice en la vulneración de los
Derechos Humanos.
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Principio 3. Las entidades deben apoyar la libertad de
afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

Normas Laborales

Diagnóstico

Políticas 

Acciones

Seguimiento

• Cumplimiento de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad

sindical.

• Diferentes vías y canales de comunicación, favoreciendo la

comunicación interna, el diálogo fluido y la escucha activa.

• Cumplimiento del Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la

provincia de A Coruña

• Política de comunicación de aspectos orgánicos y funcionales a los

empleados.

• Mecanismos de escucha, evaluación y seguimiento de los empleados

sobre sus preocupaciones, sugerencias y críticas, en orden a mejorar el

conocimiento y el desempeño del equipo humano.

• Reuniones semestrales individuales del equipo humano con los

Responsables de Departamento, con el fin de intercambiar

experiencias y necesidades en el proceso de desarrollo profesional.

• Reuniones semestrales para la autoevaluación de equipo humano.

• Reuniones trimestrales de los Responsables de Departamento para

analizar necesidades de cada perfil profesional.
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Principio 4. Las entidades deben apoyar la eliminación de
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.Normas Laborales

Diagnóstico

Políticas 

Acciones

Seguimiento

• Cumplimiento de los Convenios de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT).

• El Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la provincia de A

Coruña regula los parámetros del contrato de trabajo de la actividad:

• Determinación del número de horas de trabajo anuales.

• Remuneración.

• Beneficios sociales.

• Para los Programas de Becas se sigue la normativa establecida por la

Universidad de la que provenga el egresado.

• Política de rechazo explícito al trabajo forzado / forzoso en el ámbito

de influencia de la entidad, recogida en el Código Ético y de Conducta.
• Mecanismos de escucha, evaluación y seguimiento de los empleados

sobre sus preocupaciones, sugerencias y críticas, en orden a mejorar la

vida laboral y personal del equipo humano.

• Reuniones periódicas, grupales o individuales, para conocer las

necesidades y/o demandas del equipo humano en las necesidades de

compatibilizar la vida laboral y personal.

• Implantación de medidas de conciliación laboral y personal:

• Flexibilidad horaria.

• Reducción de jornada laboral.

• Teletrabajo.

• Programa de trabajo por objetivos para que el equipo humano

pueda organizarse y compatibilizar sus obligaciones personales

y laborales.
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Principio 5. Las entidades deben apoyar la erradicación
del trabajo infantil.Normas Laborales

Diagnóstico

Políticas 

Acciones

Seguimiento

• Cumplimiento de los Convenios de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT).

• No aplica.

• No aplica.

• Política de rechazo explícito al trabajo infantil en el ámbito de

influencia de la entidad, recogida en el Código Ético y de Conducta.
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Principio 6. Las entidades deben apoyar la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

Normas Laborales

Diagnóstico

Políticas 

Acciones

Seguimiento

• Cumplimiento de los Convenios de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT).

• Cumplimiento de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

• Política de contratación en la que se valoran:

• El talento.

• La experiencia profesional.

• La cualificación para el puesto laboral.

• Las competencias profesionales de cada uno de los candidatos.

• Política de formación y promoción en la que se valoran:

• La eficacia en la gestión.

• La consecución de objetivos.

• Programas de inserción en el mercado laboral de jóvenes titulados:

prácticas para recién titulados y postgraduados de las tres

universidades gallegas.

• 0 expedientes abiertos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación

en el lugar de trabajo.

• 0 incidentes por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar

de trabajo.

• Composición de los órganos directivos y del equipo humano por

categoría, género, edad y otros indicadores de diversidad

• Directivos frente a empleados: 9 %.

• Directivos mujeres: 67 %.

• Directivos hombres: 36 %.

• Mujeres: 55 %.

• Hombres: 45 %.

• Mayores de 45 años: 4%.

• Menores de 30 años: 25 %.

• Empleados no nacionales: 0 %.

• Empleados con contrato fijo: 40 %.

• Empleados con contrato temporal: 60 %.
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Principio 7. Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.Medio 

Ambiente

Diagnóstico

Políticas 

Acciones

Seguimiento

• Protección, respeto y cuidado del medio ambiente gracias al Sistema

de Gestión Ambiental certificado, conforme a la Norma ISO

14001:2004.

• Formación medioambiental: 16 horas.

• Acciones de sensibilización:

• Reducción del consumo de recursos en la operativa diaria.

• Minimización del impacto ambiental de la actividad,

especialmente en materia de cambio climático.

• Programa de eficiencia energética y cambio climático que prioriza las

soluciones tecnológicas de bajo consumo en las instalaciones.

• Solución de gestión individual para cada empleado con el objeto de

adaptar el consumo energético a las necesidades operativas de cada

uno.

14

• Auditorías ambientales y renovación del Sistema de Gestión

Ambiental.

• Compromiso con la prevención, el respeto y el cuidado por el medio

ambiente en el Código Ético y de Conducta.
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Principio 8. Las entidades deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.Medio 

Ambiente

Diagnóstico
Políticas 

Acciones

Seguimiento

• Protección, respeto y cuidado del medio ambiente gracias al Sistema

de Gestión Ambiental certificado y conforme a la Norma ISO

14001:2004.

• Cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable a la

actividad, así como otras obligaciones y compromisos que

establezcamos con agentes externos.

• Mejora continua y reducción al mínimo de los impactos

medioambientales.

• En el marco del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), implantado

conforme al Reglamento Europeo de Gestión Medioambiental (CE) Nº

1221/2009, hemos realizado las siguientes actividades:

• Estrategia y Responsabilidad Social Corporativa.

• Asesoría en gestión ambiental, calidad y social.

• Innovación y gestión del cambio.

• Proyectos para Administraciones Públicas.

• Formación, sensibilización y comunicación.

• Reducción del consumo de energía eléctrica y la generación de

residuos (papel, tóner, cartuchos de impresora, fax), gracias a la

implantación de nuestra política de las 3 R´s: reducir, reutilizar y

reciclar, así como el uso de equipos de trabajo e infraestructuras para

realizar nuestro trabajo de forma sostenible.

• Implantación de planes de movilidad sostenibles para reducir la

contaminación ambiental en los desplazamientos al centro de trabajo,

con iniciativas de coche compartido, desplazamientos conjuntos y

fomento del transporte público y la bicicleta.

15

• Control del consumo semestral de los recursos a través de SICASOFT:

• Electricidad: 4.278,47 Kw.

• Agua: 57,06 m3

• Papel: 247,28 Kg.

• Compromiso con la prevención, el respeto y el cuidado por el medio

ambiente en el Código Ético y de Conducta.
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Principio 9. Las entidades deben favorecer el desarrollo y
la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente

Medio 
Ambiente

Diagnóstico

Políticas 

Acciones

Seguimiento

• Empleo de nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente,

basadas en el sistema de bajo consumo o en el modo de consumo

eficiente.

• Los equipos electrónicos que no se utilizan son entregados a gestores

autorizados.

• Empleo de herramientas que permiten realizar videoconferencias,

reuniones virtuales o telepresencia. El objetivo es reducir los

desplazamientos profesionales para minimizar el uso de recursos y

emisiones de CO2.
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• Control del consumo semestral de los recursos a través de SICASOFT:

• Nº de bombillas de bajo consumo : 61.

• Nº de ordenadores e impresoras de bajo consumo: 56.

• Nº de videoconferencias realizadas en el año: 79.

• Nº de sistemas de reducción de agua : 6.

• Compromiso con el uso de tecnologías respetuosas con el medio

ambiente en el Código Ético y de Conducta.
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Principio 10. las entidades deben trabajar contra la
corrupción en todas sus forma, incluidas extorsión y
soborno.

Anti-corrupción
Anti-corrupción

Anti - corrupción

Diagnóstico

Políticas 

Acciones

Seguimiento

• Procedimientos de control internos y de supervisión en la contratación

con clientes y proveedores .

• El 100 % de los grupo de interés conoce el Código Ético y de Conducta,

así como las políticas contra la corrupción, el soborno y/o blanqueo de

capitales recogidas en el.

• Mecanismos de gestión de las incidencias en materia de anti-

corrupción - Código Ético y de Conducta, siendo una de las funciones

del Comité de Ética.

• Difusión y puesta en conocimiento del Código Ético y de Conducta

entre los empleados.
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• Rechazo explícito y público contra la corrupción, la extorsión y/o el

blanqueo de capitales recogido en el Código Ético y de Conducta.
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