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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Copredije, S.A. 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Espronceda, 34 duplicado, 1ª planta 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.copredije.es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Valentín de Torres-Solanot del Pino 

 

Persona de contacto 

 

Marta Sanz 

 

Número de empleados directos 

 

29 

 

Sector 

 

Servicios profesionales (Prevención de riesgos) 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Consultoría de prevención de riesgos laborales para el 

sector de la construcción. Coordinación de seguridad y 

salud en fase de proyecto y ejecución. Asesoramiento 

en materia de seguridad y salud en construcción. 

 

Ventas / Ingresos 

 

1150000 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, Administración, 

Medioambiente 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

España 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Dentro de la presentación de la empresa se incluye la 

pertenencia al Pacto Mundial  al ser un Informe 

público en la página nacional de la Re d en 

internacional del  Global Compact 

Fecha de la memoria anterior más reciente 

 

2014-11-19 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
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anual 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Sociedad Anónima 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

Sólo en algunos principios como el 7 y el 9 sometidos a 

auditorias externas en las que si están determinados 

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. 

 

Director General Directora RRHH y Administración 

 

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.) 

 

Desarrolla acciones de apoyo con ONGS como 

Fundación Paidea . Centro de Menores Teresa de 

Calcula, haciendo donativos a esta entidad, 

participando en actividades pTodos los regalos de 

empresa son encargados a estas Fundaciones. Así 

mismo colaboramos con Fundación Fanma y 

Fundación Adecco. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

www.copredije.es 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d654656f492e9fc9ee77af321db35411449134687
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d654656f492e9fc9ee77af321db35411449134687
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d654656f492e9fc9ee77af321db35411449134687
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El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos 

grupos de interés, afectados directa o indirectamente 

por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer 

políticas, acciones, herramientas e indicadores de 

seguimiento como los que se recogen en el presente 

informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes 

de su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y comunicaciones de la 

entidad detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar 

los riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

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

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

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

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

    

    
    

 11  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 4  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 4  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 12  
Empleados: 68  
Proveedores: 2  
Accionistas: 0  
Administración: 3  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 13  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 13  

 
 

 

Políticas 
aplicadasporgrupos 

de interés 

Clientes 

Empleados 

Proveedores 

Accionistas 

Administracion 
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Tratamiento óptimo de las 

bases de datos de clientes 

(LOPD)
 

Se incluye una política de tratamiento de las bases de 
datos de clientes según la LOPD, al manejar datos 

recibidos  por los clientes que son confidenciales. 
 

Política RSE - Política 

Envio de mails informativos a los clientes para 
acreditar el tratamiento de bd y su acceso al Registro. 
Indicadores Relacionados 

 
Observaciones Genéricas 
 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 

de la plantilla - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene una política de integración de 

personal con minusvalía, un 8,5 % de la plantilla tiene 

minusvalía siendo uno de los objetivos de la empresa 
la integración en el mundo laboral. 
Comentarios 

 

Objetivos 
Continuar con la integración de personas con 

minusvalía, desarrollar planes y estrategias de 

comunicación.

 
 

Satisfacción del cliente 

Se envían encuestas de satisfacción a los clientes 
para evaluar la calidad del servicio, anualmente 

se hace un informe de valoración de las mismas.

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de un sistema integrado de 

gestión  dentro del sistema existe un procedimiento 
específico relacionado con la satisfacción del cliente 
via encuestas e informes anuales sobre los resultados 

obtenidos. 
 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La empresa está certificada con un sistema integrado 
de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales y la Política del sistema integrado de gestión 
es accesible para todos los grupos de interés. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
 

Observaciones Genéricas 
Se realizan encuestas de satisfacción  a clientes para 

determinar el grado de conformidad de los clientes 
con los servicios prestados . 
 

Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles
 

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de un sistema integrado de 
gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 
Anualmente se realizan auditorias por el organo 
certificador. 
 

Manual de Calidad y Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
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Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
La empresa  difunde la Política del sistema integrado 
de gestión accesible para todos los grupos de interés, 
para los empleados está en el Tablón de Anuncios de 
la empresa, en el programa interno de gestión y para 

clientes y proveedores se les envía la misma. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
 

Observaciones Genéricas 

 

Se comunica la política  del sistema de gestión 
integrada a clientes y proveedores. 

Internamente se comunica mediante comunicaciones 
internas  vía mail, jornadas formativas. 

 

 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

Se ha designado un responsable de Medio Ambiente 
encargado de impartir formación al personal y de 

comunicar Buenas Prácticas de Gestión  Ambiental a 

los trabajadores de la empresa. 
 

Indicadores Relacionados 
 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa está certificadada en calidad, 
medioambiente y seguridad y salud y anualmente se 
realizan auditorias. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 
como al personal para determinar el grado de 

conformidad de los clientes con los servicios 

prestados y para los trabajadores para evaluar el clima 
laboral de al empresa.

 
 

Relación duradera con los 

clientes 

Se ha difundido el Código Etico de la empresa con 

los clientes, se intenta tener una comunicación 
fluida y directa con los mismos para evaluar el 

grado de satisfacción.

 
 

Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes 

Pertenecemos a una Asociación Nacional para 

lograr que el colectivo de empresas de 

coordinación luche en este tema, se  ha 

establecido un protocolo común para la 

transparencia en el ejercicio de la actividad con 
clientes común a los miembros que pertenecen a 

a esta asociación ECYSS.
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Incertidumbre en el ambiente 

laboral 

Se detectó en el año 2013 sensación de 

incertidumbre en el ambiente laboral debido a la 

crísis. Se han lanzando campañas que se han 
hecho públicas en el 2014.

 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
La empresa se encuentra comprometida con el 
principio de igualdad, se dispone de un Plan de 

Igualdad conocido por todos los trabajadores que se 
encuentra en la intranet de la empresa y es difundido 

a los grupos de interés para que conozcan el grado de 
compromiso de la empresa con este principio. 

Descargar documento adjunto 

 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
La empresa dispone de un Protocolo de Prevención 
del Acoso Laboral, es conocido por todos los 

trabajadores, se encuentra en la intranet de la 
empresa. 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
 

La empresa cuenta con una política de RRHH que 
favorece la flexibilidad  laboral para colectivos que así 
lo requieren, estableciendose medidas de 

conciliación. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

 

 

 

 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de una política de conciliación 
vida familiar y laboral permitiendo jornadas 
comprimidas a trabajadores y trabajadoras con hijos o 

personal con necesidades especiales. 
 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 

este protocolo ha sido difundido a través de charlas 

formativas en la empresa. También se organizaron de 
forma externa en colaboración con otras entidades 
unas Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran 

acogida. 

Descargar documento adjunto 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
 

Observaciones Genéricas 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 
las sugerencias anónimas del personal de cara a la 

mejora contínua. 
Comentarios 
Se dispone de un buzón de sugerencias accesible a 
todos los trabajadores que son tenidos en cuenta por 

la Dirección 

Objetivos 
Fomentar la participación del personal en aras a una 
mejora contínua 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@KpBPTuyvgBdehSnb0HaRZ9vRQHC22T6DH5ujG
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@KpBPTuyvgBdehSnb0HaRZ9vRQHC22T6DH5ujG
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@OCIdFcOb8VDs0xvtvl9FkLEqDzk0UpvSS7JVfsq
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@OCIdFcOb8VDs0xvtvl9FkLEqDzk0UpvSS7JVfsq
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Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se realizan encuestas de clima laboral anualmente 
para los trabajadores para evaluar el clima laboral de 
al empresa y se elaboran informes anuales que se 

analizan y entregan a la dirección. 
Comentarios 
Como objetivo se establece aumentar la partipación 

de los trabajadores  en el día a día de la empresa 
teniendo en cuenta las mejoras y sugerencias 
realizadas. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa está certificadada en calidad, 
medioambiente y seguridad y salud y anualmente se 

realizan auditorias. 
Comentarios 

 

Objetivos

 
 

 

Accidentes laborales 

Se ha realizado campaña interna para reducción 

de accidentes laborales especialmente in itinere 
debido a que los coordinadores utilizan el coche 

para desplazamientos a obra.

 
 

PRL - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
Debido a que los técnicos de la empresa utilzan el 
vehículo diariamente y hacen largos desplazamientos 

se vio la necesidad de incidir en la prevención de 
accidentes laborales sobre todo relacionados con la 

movilidad 

Comentarios 
La empresa tiene elaborado un Plan de Movilidad para 

prevenir los accidentes de trabajo dentro de la jornada 

laboral o in itinere Ha formado a todos los 
coordinadores en temas de movilidad y se organizan 

cursos sobre conducción eficiente tanto en 
responsabilidad como en consumo. 
 

Objetivos 
Reducción de accidentes de tráfico y accidentes 
laborales . 
 

Política de Responsabilidad Social Corporativa - 

Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de un sistema integrado de 
gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 

Anualmente se realizan auditorias por el organo 
certificador. 
 

Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
La empresa está certificaca con la norma OSHA 14001 

y dispone de una Política en Prevención de Riesgos 
Laborales 

 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La empresa está certificada con un sistema integrado 
de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales y la Política del sistema integrado de gestión 

es accesible para todos los grupos de interés. 
Descargar documento adjunto 

 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Observaciones Genéricas 
Se dispone de un Código Etico de conducta 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@af5b0b7f0321cfb1b47c4da64c711449136337
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@af5b0b7f0321cfb1b47c4da64c711449136337
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Comentarios 
Se dispone de un Código Etico de conducta colgado en 

la intranet de la empresa a disposición de todo el 
personal y se comunica el mismo a clientes y 
proveedores 

Objetivos 
Continuar con su difusión y el conocimiento del mismo 
Descargar documento adjunto 

 

Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
 

Observaciones Genéricas 
La empresa está certificada con las OSHAS 18001 

Comentarios 
Se ha certificado un sistema de gestión integrada: 
calidad, medioambiente y seguridad y salud 

Objetivos 
Realizar auditorias anuales externas para renovar el 

certificado. 

Descargar documento adjunto 

 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
 

Observaciones Genéricas 
La empresa la formación interna de todo el personal, 

todos los cursos se realizan en horario laboral con el 
fin de mejorar la cualificación profesional y la mejora 

de la formación en temas transversales. En el 2014 se 

han realizado 11 cursos a cargo de la empresa. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
 

Observaciones Genéricas 
Se ha editado un Libro Vivencias de una PYME 
adolescente escrito por todos los trabajadores de la 

empresa, clientes y proveedores narrando 

experiencias vividas 

Comentarios 
Se ha editado el Libro, se organizó una comida para 

todos los trabajadores de la empresa para su 

presentación y el mismo fue difundido en varias 
presentaciones en diversas ciudades. En la 
presentación se hizo referencia a la importancia de la 

RSE en la empresa y se aludió a los 10 principios del 

Pacto Mundial. 
Objetivos 
Se ha desarrollado dentro de una serie de actuaciones 

de sensibilización sobre el estatus emocional de la 
organización, coherentes con las acciones de 
responsabilidad social corporativa. El mismo ha 

logrado un galardón en los Premios Empresas 

Emocionalmente Responsables premiada por el 
Colegio Oficial de Psicólogos 
Descargar documento adjunto 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 
las sugerencias anónimas del personal de cara a la 

mejora contínua. 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Anualmente se establece como indicador el % de los 

trabajadores que ha recibido formación y el número 
de horas de formación impartida.

 
 

Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

Se formenta la formación de los empleados para 

favorecer su profesionalidad, los cursos se 
realizan en horario laboral y son subvencionados 

por la empresa.

 
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@94053cda84163011c468abe1ce32361449136605
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@94053cda84163011c468abe1ce32361449136605
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@n5VVUawy02Z7P1sjs92WWHK0uoaQWnbnkRv9V5o
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@n5VVUawy02Z7P1sjs92WWHK0uoaQWnbnkRv9V5o
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a5c16a64178bbb954dde737c5d1449137310
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a5c16a64178bbb954dde737c5d1449137310
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Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de un sistema integrado de 
gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 
Anualmente se realizan auditorias por el organo 
certificador. 
 

Plan de Formación y Desarrollo - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-LA9 
Observaciones Genéricas 
La empresa anualmente elabora un Plan de Formación 

ofertando a los empleados cursos en horario laboral 
bien impartidos de forma interna o bien por entidades 

formadoras externas. Estos cursos se relacionan bien 
con la propia formación profesional de los 

trabajadores para desarrollar y mejorar en su puesto 

de trabajo o bien con temas transversales 
considerados importantes como sensibilización 
ambiental, prevención de riesgos, calidad, rse. 
Comentarios 
A principios de año se envía una planificación de la 
formación para que los trabajadores interesados 

participen en ella. 
Objetivos 
Mejorar la formación profesional de sus empleados y 

la sensibilización en aspectos como medio ambiente, 
responsabilidad social... 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene un Comité de Etica, ha elaborado un 
protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen 
el canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 
jornadas de sensibilización y se ha realizado una 

jornad este año sobre no discriminación. Esto se 

aprecia en la composición de la plantilla: edad, sexo, 
personas con discapacidad... 
Comentarios 

 

 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
COPREDIJE tiene un sistema de intranet para todos 

sus empleados en el que se actualiza toda la 

información relacionada con sensibilización medio 
ambiental, aspectos de calidad, no discriminación, 
responsabilidad social corporativa. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 
este protocolo ha sido difundido a través de charlas 

formativas en la empresa. También se organizaron de 
forma externa en colaboración con otras entidades 

unas Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran 
acogida. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa la formación interna de todo el personal, 

todos los cursos se realizan en horario laboral con el 

fin de mejorar la cualificación profesional y la mejora 

de la formación en temas transversales 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Anualmente se establece como indicador el % de los 
trabajadores que ha recibido formación y el número 
de horas de formación impartida. 
Comentarios 
En el año 2014 se han impartido casi 1.600 horas de 
formación en horario laboral y el 90 % de los 
trabajadores han recibido la formación solicitada. 
 

G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 

por empleado, desglosado por sexo y por categoría 

laboral  
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Personal de oficina: 75 %  
Personal de obra:80 % 

Mujeres:  50 % 

Hombres:  75 % 
 

 Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-LA9 

Observaciones Genéricas

 
 

 

Inserción de personas con 

discapacidad (LISMI)
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58Observaciones Genéricas 
Se dispone de un Código Etico de conducta 

 

Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
 

 

Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Dentro de la política de RSE se da importancia a la 

integración de personal con discapacidad. 
actualmente un 9,52 % del personal tiene algún tipo 
de discapacidad. 
Comentarios 
Colaboramos con Fundaciones como Fanma o Adecco 
y se ha establecido un Plan estratégico de diversidad e 
Integracion con la Fundación Adecco que nos asesora. 
Objetivos 
Integración de forma transversal de la comunicación y 
el diálogo con grupos de interés de la empresa, 

campañas de sensibilización a personal y clientes. 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene un Comité de Etica, todos los 
trabajadores conocen el canal de comunicación a 
utilizar. En la empresa hay jornadas de 

sensibilizaciónen la firma de los correos se recuerdan 
día especialmente significativos como el día de  22 de 
febrero, se celebra el día Europeo contra la 
discriminación salarial entre hombres y mujeres, dia 3 
de diciembre dia de los discapacitados, y esos días se 

organizan jornadas monográficas en la empresa para 

recordar la importancia de la no discriminación 

laboral. 
 Esto se aprecia en la composición de la plantilla: 

edad, sexo, personas con discapacidad... 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
Buenas prácticas  relacionadas con la no 
discriminación 

 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existe un Comité Etico , Protocolo de Acoso Laboral, 
buenas prácticas para fomentar la no discriminación. 
 

Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 

de la plantilla - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene una política de integración de 
personal con minusvalía, un 8,5 % de la plantilla tiene 

minusvalía siendo uno de los objetivos de la empresa 
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la integración en el mundo laboral. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 

entidad certificadora del sistema integrado de gestión 
de calidad, medio ambiente y prevención. 
Comentarios 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 
entidad certificadora del sistema integrado de gestión 
de calidad, medio ambiente y prevención. 
Objetivos 
Renovar actualmente los compromisos de la empresa 
por el sistema integrado de gestión

 
 

Buen ambiente laboral 

 Mejora de las encuentas sobre clima laboral  
en el  2014 se continuará realizando prácticas qeu 

sigan en el camino de mejora contínua.

 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
La empresa se encuentra comprometida con el 
principio de igualdad, se dispone de un Plan de 

Igualdad conocido por todos los trabajadores que se 
encuentra en la intranet de la empresa y es difundido 

a los grupos de interés para que conozcan el grado de 
compromiso de la empresa con este principio. 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

 

 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Dentro de la política de RSE se da importancia a la 
integración de personal con discapacidad. 

actualmente un 9,52 % del personal tiene algún tipo 

de discapacidad. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de una política de conciliación 

vida familiar y laboral permitiendo jornadas 
comprimidas a trabajadores con cargas familiares. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 
este protocolo ha sido difundido a través de charlas 

formativas en la empresa. También se organizaron de 
forma externa en colaboración con otras entidades 

unas Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran 
acogida. 
 

Voluntariado/Ocio Corporativo - Acción / Proyecto 

 
Participación en el PROYECTO PYMES SOLIDARIAS que 
comenzó en septiembre de 2014 y culminará en el 

2015 con la asistencia de un grupo de alumnos a la 
empresa para asistir a una Jornada Formativa. 

Participación en Campaña de Recogida de Alimentos e 
en el 2014, el personal interesado entregó donativo y 
voluntarios de la empresa en horario laboral se 

encargaron de la compra y rcogida de los alimentos. 
 

Indicadores Relacionados 
 

Observaciones Genéricas 

 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 
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Observaciones Genéricas 
Se ha editado un Libro Vivencias de una PYME 

adolescente escrito por todos los trabajadores de la 

empresa, clientes y proveedores narrando 
experiencias vividas 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 

las sugerencias anónimas del personal de cara a la 
mejora contínua. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 
como al personal para determinar el grado de 

conformidad de los clientes con los servicios 
prestados y para los trabajadores para evaluar el clima 

laboral de al empresa. 
 

Indicadores Clima Laboral y Comunicación Interna - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Anualmente se realizan encuestas para evaluar el 

clima laboral en la empresa y se hace un informe 

comparativo con años anteriores. Los resultados son 

accesibles a todos los empleados a través de la 
intranet. También son evaluados en las auditorías 
anuales del sistema de gestión integrado. 
 

Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-EN3 

Observaciones Genéricas 
Ahorro en el consumo energético de la oficina 

Comentarios 

 

Objetivos

 
 

 

Mejora de la diversidad de la 

plantilla en la entidad 

La empresa tiene una plantilla en la que existe 

diversidad: edad, sexo, personas con minusvalía...

 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 
este protocolo ha sido difundido a través de charlas 
formativas en la empresa. También se organizaron de 

forma externa en colaboración con otras entidades 
unas Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran 

acogida. 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene un Comité de Etica, ha elaborado un 

protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen 
el canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 

jornadas de sensibilización y se ha realizado una 
jornad este año sobre no discriminación. Esto se 

aprecia en la composición de la plantilla: edad, sexo, 

personas con discapacidad...

 
 

Favorecer la competencia 

transparente entre entidades 

Como se ha indicado pertenecemos a la 

Asociación Nacional de empresas de coordinación 
y uno de sus principales objetivos es fomentar 

este principio de forma común entre todas las 

empresa que pertenecen a la asociación, 
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habiendose creado un Protocolo de acreditación 

muy exhaustivo para el acceso de las empresas.

 
 

Falta de compromiso del 

empleado con la entidad

 Elaboración de un Manual  y Sistemas de 

Acogida que facilitan la integración de los nuevos 

trabajadores a la Empresa, presentan la Identidad 
Corporativa y el sistema de Valores de la 

Organización, permiten al trabajador conocer las 

tareas y las expectativas en se desempeño, 

agilizando su adaptación y productividad en el 
puesto de trabajo y refuerzan una impresión 

favorable de la Empresa. 

 

Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo 

La seguridad y salud en el trabajo es un pilar de la 

empresa, especializada en este campo. Se revisan 
las Evaluaciones de riesgos periódicamente y hay 

campañas relacionadas con los riesgos 

detectados. Ej Campaña stop estrés. Como 

objetivo para el 2015 se plantea la realización de 
una Evaluación específica de Riesgos 

Psicosociales.

 
 

PRL - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
Debido a que los técnicos de la empresa utilzan el 

vehículo diariamente y hacen largos desplazamientos 
se vio la necesidad de incidir en la prevención de 
accidentes laborales sobre todo relacionados con la 

movilidad 

 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados0Observaciones Genéricas 

La empresa dispone de un sistema integrado de 
gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 
Anualmente se realizan auditorias por el organo 

certificador. 
 

Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La empresa está certificada con la norma OSHA 14001 

y dispone de una Política en Prevención de Riesgos 
Laborales 

 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La empresa está certificada con un sistema integrado 
de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales y la Política del sistema integrado de gestión 

es accesible para todos los grupos de interés. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa la formación interna de todo el personal, 

todos los cursos se realizan en horario laboral con el 
fin de mejorar la cualificación profesional y la mejora 

de la formación en temas transversales 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Existe  un canal interno de comunicación una intranet 
en la que se colocan todas las Buenas prácticas en 
seguridad y salud de la empresa, se remite 
información relacionada con la seguridad y salud y las 

campañas realizada por la empresa. 

La empresa la formación interna de todo el personal, 

todos los cursos se realizan en horario laboral con el 
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Indicadores Relacionados 
 

Observaciones Genéricas 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa está certificadada en calidad, 

medioambiente y seguridad y salud y anualmente se 

realizan auditorias. 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Anualmente se establece como indicador el % de los 
trabajadores que ha recibido formación y el número 

de horas de formación impartida.

 
 

Discriminación por 

discapacidad 

La empresa fomenta la integración de personas 
con discapacidad en la empresa

 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
COPREDIJE tiene un sistema de intranet para todos 

sus empleados en el que se actualiza toda la 
información relacionada con sensibilización medio 
ambiental, aspectos de calidad, no discriminación, 
responsabilidad social corporativa. 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene un Comité de Etica, ha elaborado un 

protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen 

el canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 
jornadas de sensibilización y se ha realizado una 
jornad este año sobre no discriminación. Esto se 

aprecia en la composición de la plantilla: edad, sexo, 

personas con discapacidad... 
 

Colaboracion con entidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todos los regalos de empresa, artículos de promoción 

de la misma son encargados a la Fundación Paideia 
vinculada con el colectivo de personas con minusvalía. 
 

Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 

de la plantilla - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene una política de integración de 
personal con minusvalía, un 8,5 % de la plantilla tiene 

minusvalía siendo uno de los objetivos de la empresa 

la integración en el mundo laboral. 
Comentarios 

 

Objetivos

 
 

 

Conciliación familiar y laboral 

Se dan facilidades a todo el personal para lograr 

la conciliación familiar y laboral: permisos, 

reducción de jornada, asistencia a reuniones 

escolares o médicos sin necesidad de recuperar 

las horas...

 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
La empresa se encuentra comprometida con el 

principio de igualdad, se dispone de un Plan de 

Igualdad conocido por todos los trabajadores que se 
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encuentra en la intranet de la empresa y es difundido 
a los grupos de interés para que conozcan el grado de 

compromiso de la empresa con este principio. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
los trabajadores con cargas familiares disponen de 

horario flexible adaptado a su vida personal, al 
comenzar a trabajar en la empresa se hace un estudio 
de la situación personal y en función de sus demandas 
se adaptan las jornadas. Nuestro horario ordinario es 
de 8,20h a 18,20 h con parada para comer y  los viernes 

de 9 a 14:00 horas y en verano hay joranda reducia. Sin 

embargo,  COPREDIJE estudia cada petición de 

cambio planteada  por nuestros empleados, de tal 
manera que éstos puedan conciliar su vida laboral  

y profesional, y adecuar así horarios que permitan 
ajustarse a las necesidades del trabajador, ya bien sea 

por el cuidado de hijos, por la ampliación de estudios 

superiores, idiomas.. 
 
 
Dentro del personal de administración de la empresa 

el 100% de los trabajadores se han acogido a estas 

medidas de flexibilidad, el 100% ha optado por 
jornadas comprimidas que permiten conciliar vida 
laboral y familiar,tienen jornadas comprimidas de 8 a 
16:00 horas y sólo trabajan dos tardes en semana. 

 

 
Observaciones Genéricas 

La empresa dispone de una política de conciliación 

vida familiar y laboral permitiendo jornadas 
comprimidas a trabajadores con cargas familiares.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Contratar a proveedores que 

cumplan con criterios de RSE
 

 

Se ha creado un sistema interno de homologación de 

proveedores, a todos los proveedores se les remite 
información sobre el ssitema integrado de gestión de 

la empresa y política de RSE. 
Solicitando así mismo que todos los proveedores 

cuenten con un sistema de gestión medioambiental y 
se valoran que cumplan con políticas de RSE. 
 

 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

 

El Responsable de Medioambiente es el encargado de 
que  se envíe esta información a todos los 

proveedores. 
Indicadores Relacionados 
 

Comentarios 

 

Objetivos
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Mejorar el conocimiento de los 

proveedores en materia de RSE 

Se informa a los proveedores sobre la 

importancia de la RSE y se remite en la carta de 

comunicación a Proveedores la pertenencia de la 

empresa al Pacto Mundial

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
Dentro de la política de RSE se da importancia a la 
integración de personal con discapacidad. 

actualmente un 9,52 % del personal tiene algún tipo 
de discapacidad. 
Comentarios 

 

Objetivos

COPREDIJE tiene documentado por escrito un proceso 

 para homologar a sus proveedores, en 

el que se ha tipificado las normas básicas de selección  

y seguimiento del servicio contratado 
o compra realizada, así como los criterios de calidad, 
 plazos, impactos sociales y/o 

medioambientales exigidos para obtener la homologación. 
Un punto esencial en el proceso son las políticas de RSE. 
 Los proveedores que son validados 

se incluyen en un registro que se evalúa todos los años 
 para actualizarlo. 

 Los proveedores que 

no han cumplido los criterios exigidos se dan de baja. 
 Para poder trabajar con un nuevo 
proveedor, debe homologarse previamente  

y aceptar el proceso de contratación y seguimiento 
que tiene la empresa 
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GRUPO DE INTERÉS 

ADMINISTRACIÓN 
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 Contratos transparentes con la 

administración pública 

 
 Los contratos firmados se cumplen estrictamente 
por COPREDIJE. 

Tráfico de influencias en la 

contratación con la 

Administración Pública 

La empresa pertenece a la Asociación nacional de 

empresas de coordinadores ECYSS, se está 

elaborando un Código Etico para intentar evitar el 

tráfico de influencias a la hora de contratar por 
parte de la Adminsitración 
Se controlan y sancionan posibles prácticas 

ilícitas del personal de la empresa en busqueda 

del trato de favor de la Administración

 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 
las sugerencias anónimas del personal de cara a la 

mejora contínua. 

Comentarios 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 

las sugerencias anónimas del personal de cara a la 

mejora contínua. 
Objetivos 
Canalizar las sugerencias de los empleados para 

mejorar el clima laboral y la mejora de la calidad del 
servicio 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Existe un Comité Etico creado en el Protocolo de Acoso 

Laboral. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa está certificadada en calidad, 
medioambiente y seguridad y salud y anualmente se 

realizan auditorias. 
Comentarios 
Anualmente se realizan auditorías del sistema de 

gestión integrado 

Objetivos 
Seguir en el camino de la mejora contínua 
Descargar documento adjunto

 
 

 

 

 

 

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8PsfOLqsajVhoyGfVs8P4l35qfrmOAMUv0eCSBg2slnHv
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8PsfOLqsajVhoyGfVs8P4l35qfrmOAMUv0eCSBg2slnHv
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Uso de nuevas tecnologías respetuosas con el medioambiente 

Se ha aprobado para el próximo año la sustitución de la iluminación de toda la oficina por LED para ahorrar 

en el consumo energético

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de un sistema integrado de gestión medioambiental, de calidad y seguridad. Anualmente se 
realizan auditorias por el organo certificador. 
 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo de papel - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa como objetivo de medio ambiente tiene la reducción de papel y la reducción del consumo electrico. 
Para el 2015 se ha aprobado la sustitución de toda la iluminación de la oficina por sistema de iluminación 

LED con el fin de reducir el consumo electrico de la misma y minimizar el impacto ambiental. 
 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción / Proyecto 

El responsable de Medio ambiente se encarga de gestionar todo este tema. 
 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 

 

Objetivos

 
 

 

Optimizar el uso de papel en la entidad
 

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de un sistema integrado de gestión medioambiental, de calidad y seguridad. Anualmente se 
realizan auditorias por el organo certificador. 
 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política 

 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Política de Reciclaje - Política 
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La empresa dispone de una guia de buenas prácticas en el consumo de papel, la misma está colgada en el sistema de 

gestión interno de la empresa (intranet) 
Se recicla el papel de la empresa y se evita la impresión salvo que sea necesario. 
Se imparten jornadas de sensibilización ambiental y correcto reciclaje. 

 
Indicadores Relacionados 
0 

 

Política de Calidad y Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de una política de calidad y medioambiente conocida por todos los empleados al estar en el 

tablón de anuncios de la intranet, en el tablón físico de anuncios. También es conocida por todos los proveedores a 
los que se remite una comunicación de la política y por los clientes adjuntando copia de la misma cuando 

comenzamos a trabajar con ellos o bien en las ofertas. 
Comentarios 
 

Descargar documento adjunto 

 

Política de Reducción de Consumo - Política 

Indicadores Relacionados 
Observaciones Genéricas 
Establecimiento de medidas para la reducción del consumo energético en la oficina 

Comentarios 
Sustitución de la iluminación en toda la oficina por un sistema de iluminación LED. 
Objetivos 
Reducir el consumo energético en la oficina 

 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo de papel - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa como objetivo de medio ambiente tiene la reducción de papel. 
Comentarios 
Se recuerda de forma periódica a todo el personal la necesidad de reducir el consumo de papel, así como a los 

clientes y proveedores en los correos que se envían. A los trabajadores se les envían recordatorios en el sistema de 

intranet de la empresa. 
 
Concienciación al personal mediante comunicaciones mail, intranet y carteles recordatorios al lado de las 
impresoras. 
 

Objetivos 
Reducir el consumo de papel. 
Descargar documento adjunto 

 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@UtGAYDA0X9bbc5M4jJsvTJJkqaCMoDBRlHJV01B9NzUrsWxTR
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@UtGAYDA0X9bbc5M4jJsvTJJkqaCMoDBRlHJV01B9NzUrsWxTR
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@UtGAYDA0X9bbc5M4jJsvTJJkqaCMoDBRlHJV01B9NzUrsWxTR
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@JikEXpW6fCcGoaCZIJm2nCD22HPfcmRsD59nfSIgv9Ex4x
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@JikEXpW6fCcGoaCZIJm2nCD22HPfcmRsD59nfSIgv9Ex4x
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0 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

reciclaje - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa realiza jornadas de sensibilización anualmente sobre la importancia del reciclaje correcto en la empresa 

Comentarios 
Impartición de jornadas de sensibilización sobre el correcto reciclaje Designación de responsable del seguimiento del 

reciclaje en la oficina 

Objetivos 

 

 

Hacer un Kit de Iniciación (starter kit) para comenzar a transformar las compañías en Paperless - Acción / 

Proyecto 

 

Documento Kit de inicación a todos los nuevos trabajadores, se remite via mail y se cuelga en intranet recordando:  
Imprimir a doble cara 

Imprimir en papel reciclado cuando se trate de borradores  
Evitar impresión innecesaria 

No imprimir los correos electrónicos 

Leer y seguir los cambios en la pantalla. 
 

 

Indicadores Relacionados 
Consumo de papel  
 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

Reducir consumo papel 
 

Número de comunicaciones de sensibilización ambiental - Indicador de Seguimiento 

Comunicaciones trimestrales  

Indicadores Relacionados 

Indicadores ambientales 
 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 

 

Objetivos 
 

Reducir consumo de papel, consumo energético aumentando la concienciación del personal 


