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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Deloitte, S.L. 

 

Tipo de empresa 

 

Empresa grande no cotizada 

 

Dirección 

 

Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1-Torre Picasso 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.deloitte.es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Fernando Ruiz 

 

Persona de contacto 

 

Beatriz Fernandez Ruiz/ Covadonga García-Moreno/ 

Cristina Hernández Bujarrabal 

 

Número de empleados directos 

 

5240 

 

Sector 

 

Servicios profesionales (Consultoria y auditoria) 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Auditoría, Consultoría, Asesoramiento en 

Transacciones, Fiscal y Legal 

 

Ventas / Ingresos 

 

551 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

0 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, Socios/accionistas, 

Administración, Comunidad/Sociedad Civil, 

Medioambiente 

 

Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra 

información” se podrá detallar la información de los 10 

Principios para otros grupos de interés. 

 

Universidades y Escuelas de Negocio. 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Criterios de Relación. 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 
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España 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

 

Adaptando la Memoria de Deloitte a la nueva versión 

G4 del GRI, la Firma ha dado un paso más en lo 

referente al análisis de aspectos relevantes, 

desarrollando una matriz de materialidad que permite 

centrarse en los asuntos claves para su actividad y sus 

principales grupos de interés. Para ello, se ha llevado a 

cabo un proceso en tres fases. En primer lugar, se han 

identificado los aspectos relevantes. Para ello, se ha 

llevado a cabo un diálogo de forma permanente con 

los grupos de interés, identificando lo que más les 

interesa a todos aquellos que de un modo u otro 

tienen una relación con la Firma. Los canales de 

comunicación usados de forma habitual son: estudios 

sectoriales, informes públicos elaborados por 

entidades independientes y a lo que la Firma ha tenido 

acceso mediante la elaboración de encuestas y 

encuentros participativos, información de interés 

recogida en los mass media, así como información que 

los profesionales recaban en el día a día de su trabajo. 

En segundo lugar, se han identificado los grupos de 

interés afectados para cada aspecto relevante 

identificado. Finalmente, se ha realizado una 

evaluación y priorización de los aspectos relevantes, 

analizando con expertos a nivel interno el nivel de 

gestión y el alineamiento con la estrategia del negocio 

de cada uno de ellos. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

En la Memoria de RSC y herramientas de 

comunicación interna y externa de Deloitte. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año fiscal 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

Notas 

 

Deloitte presentará su Memoria siguiendo los criterios 

de G4 https://memoria2015.deloitte.es/ 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

Deloitte mantiene abiertas y activas de manera 

permanente numerosas vías de comunicación con los 

grupos con los que interactúa, y cada año procura 

establecer nuevos puntos de contacto que le permitan 

conocer de primera mano las necesidades de los 

principales grupos de interés. Así, la Firma identifica 

los asuntos más relevantes a través de: reuniones con 

directivos, encuestas de satisfacción, asesoramiento 

diario a clientes, organización de comités internos, 

medios sociales y otros. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Deloitte, S.L. (en adelante también “Deloitte” o la 

“Firma”) es una sociedad española de responsabilidad 
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limitada inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y 

con número de Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas S0692. Todas las participaciones de su capital 

social pertenecen a sus socios, un total de 222, todos 

ellos son personas físicas y prestan servicios para la 

entidad o entidades de la Organización Deloitte en 

España. Deloitte, S.L. es firma miembro de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, private company limited by 

guarantee, (DTTL) entidad constituida de acuerdo con 

la legislación del Reino Unido. En 

www.deloitte.com/about se ofrece una descripción 

detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas 

miembro. Cada firma miembro presta servicios 

profesionales en un área geográfica específica y está 

sujeta a la legislación y normativa profesional del país 

o países en los que opera. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

Sí. 

 

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. 

 

El presidente y el consejo de socios son los que llevan 

a cabo los procesos de decisión. 

 

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.) 

 

N/A 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

www.deloitte.es 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6455041b362ce175f5515e66051631437633111
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6455041b362ce175f5515e66051631437633111
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6455041b362ce175f5515e66051631437633111
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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. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

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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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 11  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 36  
Empleados: 66  
Proveedores: 12  
Administración: 10  
Comunidad: 9  
Medio ambiente: 18  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 243  

 
 

 

Políticas 
aplicadasporgrupos 

de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion
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 Acercar la RSE al consumidor 

final
 

 

 

Política de RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
  

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación que gestiona todos los aspectos 
relativos a la comunicación externa e interna y da 

respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
 

 

 

Memoria de RSC - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de comunicación con 

los empleados semestral y una serie de direcciones 
generales a través de las cuales el empleado puede 

poner en conocimiento de cada responsable aquellas 
cuestiones que deben ser comunicadas respecto a 

faltas graves en cuanto al Código Ético. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza anualmente encuestas de satisfacción 

y de clima laboral a sus proveedores. Actualmente la 

Firma se encuentra inmersa en un proceso de mejora 
del análisis de los datos obtenidos de cada encuesta. 
En lo que se refiere a los clientes, Deloitte cuenta con 
una herramienta destinada a medir el grado de 

satisfacción existente con los servicios que se prestan 

(Client Service Assessment) 
Comentarios 

 

Objetivos 

 
 

 

Formación para clientes
 

 

 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Asegurar la calidad del servicio que Deloitte presta a 

todos sus clientes es la principal vía de trabajo y uno 

de los factores diferenciales de la Firma. Por ello, 
siempre se enfoca el trabajo para proporcionar valor 

añadido a quienes contratan los diferentes servicios, 
poniendo especial énfasis en hacer las sugerencias 

que puedan contribuir a la mejora de la productividad, 
eficacia y eficiencia de sus actividades. Este enfoque 

lleva a concebir la prestación de servicios como una 
relación continua de colaboración y apoyo a la 
dirección de los clientes, en cualquiera de los campos 

relacionados con la actividad profesional de la Firma. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación que gestiona todos los aspectos 
relativos a la comunicación externa e interna y da 
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
Comentarios 
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Objetivos 

 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza anualmente encuestas de satisfacción 

y de clima laboral a sus proveedores. Actualmente la 
Firma se encuentra inmersa en un proceso de mejora 
del análisis de los datos obtenidos de cada encuesta. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Encuesta de satisfacción del cliente - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 

 

Objetivos

 
 

 

Relación duradera con los 

clientes 

La excelencia en la prestación del servicio a los 

clientes es uno de los objetivos principales de la 

Firma. Deloitte elabora todos los años una 
encuesta de satisfacción de clientes que se llama 

Client Services Assesment. Cada año, alrededor 

de un 30% de los clientes son encuestados, de tal 
manera que cada dos o tres años todos los 

clientes de la Firma son contactados con este 

objetivo. Dicha encuesta va seguida de 

entrevistas con el socio responsable de cada 

cliente o LCSP (Lead Client Service Partner), el 

cual comenta aquellos aspectos en los que el 

cliente no haya podido estar plenamente 
satisfecho y elaboran un plan de acción. Sin 

embargo, año tras año la nota global obtenida 

por la Firma va en aumento. Este año ha pasado 
de un 8,63 en 2013 a un 8,67 en 2014. Es 

destacable añadir que la nota más alta, 9,28 de 

media sobre 10 ha sido obtenida por Deloitte en 

lo que respecta a su comportamiento ético y a sus 
políticas de independencia. Otro indicador a tener 

presente es el que valora los equipos 

profesionales de la Firma, que ha obtenido un 
8,83 sobre 10.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Observaciones Genéricas 
La ética y la integridad son valores fundamentales 

para Deloitte, y la Firma espera de todos sus 
profesionales que sean honestos y se comporten de 
acuerdo a los más altos estándares éticos, rigiéndose 

por su deseo de hacer lo correcto. Deloitte dispone de 
un Código Ético específico para la Firma en España. El 

documento sirve como guía, referencia informativa y 
fuente documental para ayudar a escoger la opción 

éticamente más adecuada en cualquier circunstancia. 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de RSE que aplica a 

todos sus grupos de interés atendiendo a las 
especificaciones de cada uno de ellos. En cuanto a la 

diversidad de la plantilla, se está tratando de 

aumentar mediante la contratación de nuevos 

trabajadores con distintos perfiles (no procedentes de 
ADE y Derecho) y con la formación de los trabajadores 
actuales, quienes mediante la misma podrán ofrecer 

otro tipos de servicios profesionales demandados por 
el mercado. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 
contribuir a ser una empresa más responsable y por 

ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
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Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Asegurar la calidad del servicio que Deloitte presta a 

todos sus clientes es la principal vía de trabajo y uno 
de los factores diferenciales de la Firma. Por ello, 
siempre se enfoca el trabajo para proporcionar valor 
añadido a quienes contratan los diferentes servicios, 

poniendo especial énfasis en hacer las sugerencias 
que puedan contribuir a la mejora de la productividad, 
eficacia y eficiencia de sus actividades. Este enfoque 
lleva a concebir la prestación de servicios como una 
relación continua de colaboración y apoyo a la 

dirección de los clientes, en cualquiera de los campos 
relacionados con la actividad profesional de la Firma. 
Comentarios 
Deloitte ha desarrollado e implantado un conjunto de 
políticas y procedimientos internos que conforman un 

sistema de calidad del que participa la totalidad de la 
Firma, configurándose como una herramienta de 

gestión. La constante búsqueda de la calidad en los 

servicios prestados se apoya en la idea de la mejora 

continua, enmarcada en el cumplimiento de las 
normas profesionales y los requerimientos aplicables, 
y persigue la excelencia y adecuación a las 

circunstancias de los resultados del trabajo 
maximizando la satisfacción de los clientes. Por ello, 

se ha diseñado y puesto en funcionamiento un 

conjunto de políticas y procedimientos que refuerza 

las prácticas ya existentes en la materia, implantando 

un sistema de calidad desde el inicio de la actividad de 

la Firma en España. La calidad es entendida y 
aceptada por toda la Firma, ya que forma parte del día 
a día. El objetivo de mejora constante en el trabajo 

está inculcado en la organización y resulta clave para 
poder prestar un servicio del máximo nivel. El sistema 
de calidad de la Firma se basa en la existencia de 
políticas, procedimientos y normas de obligado 
cumplimiento para todos losprofesionales, emanadas 

de los máximos responsables de la organización, la 

Dirección y de distintos Comités de gestión y normas 

profesionales. Dichas políticas y procedimientos son 
comunicados a la organización e implantados de 

manera formal. Deloitte tiene establecidos distintos 
Gestores de Calidad que permanentemente aseguran 
el máximo nivel de calidad a los clientes. Estos 
programas de calidad se encuentran adaptados a 
cada línea de servicio, de manera que en aquellas 

líneas reguladas, fundamentalmente auditoría, el 

proceso asegura el cumplimiento de la normativa 
manteniendo asimismo los objetivos generales de la 

organización Deloitte, indicados anteriormente. En 

este sentido, en cumplimiento del artículo 26 Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, Deloitte 
ha publicado un Informe de Transparencia que, entre 
otros aspectos recoge la Visión General del Sistema de 

Control de Calidad aplicable a la ejecución de los 

servicios de auditoría de cuentas. El sistema de control 
de calidad de la Firma está organizado alrededor de 
los siguientes elementos: • Responsabilidades de 
liderazgo para el sistema de calidad. • Requerimientos 

éticos y de independencia aplicables. • Proceso de 
aceptación y continuidad de relaciones con clientes y 
de encargos específicos. • Recursos humanos. • 
Realización de los encargos. • Seguimiento. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 
Descargar documento adjunto 

 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de su comportamiento responsable, reflejado 

en sus actividades de acción social, Deloitte espera 
contribuir con su función en el mundo de los negocios 

a la construcción de un futuro mejor. Deloitte 
considera la Responsabilidad Corporativa como una 

de las piezas que componen su estrategia. Con el fin 

de clarificar la terminología, Deloitte ha desarrollado 

su propio enfoque de Responsabilidad Corporativa, 
protagonizado por los grupos de interés: clientes, 

empleados, ciudadanos, comunidades locales, 

organizaciones no gubernamentales, etc. Deloitte21 es 

la estrategia global de Acción Social de Deloitte que 
implica a todas las firmas miembro de la organización, 
presente en más de 150 países, en una iniciativa 
común cuyo objetivo es la transmisión de 

conocimiento y la preparación al más alto nivel de los 
jóvenes de cada país dotándoles de las herramientas 

necesarias para hacer frente a los retos que supone el 
sector económico en el siglo XXI. De esta manera, 

Deloitte responde mejor a la sociedad a través del 
valor que le diferencia en el mercado: la transmisión 
de conocimiento experto. 
 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@gcSJLADT0fKMLFyjmfGax05BlohcfYrYGPyA3wWUX
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@gcSJLADT0fKMLFyjmfGax05BlohcfYrYGPyA3wWUX
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Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación interno que gestiona la comunicación 

interna y externa de la Firma, respondiendo a las 
necesidades y peticiones de todos los empleados. 
Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación interno que gestiona la comunicación 
interna y externa de la Firma, respondiendo a las 

necesidades y peticiones de todos los empleados. 
Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación que gestiona todos los aspectos 
relativos a la comunicación externa e interna y da 
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación que gestiona todos los aspectos 

relativos a la comunicación externa e interna y da 

respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de interés 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de comunicación con 

los empleados semestral y una serie de direcciones 

generales a través de las cuales el empleado puede 
poner en conocimiento de cada responsable aquellas 
cuestiones que deben ser comunicadas respecto a 
faltas graves en cuanto al Código Ético. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La Memoria de Responsabilidad Corporativa de 
Deloitte se ha realizado de acuerdo a estándares 
internacionales ampliamente reconocidos cuyo 

cumplimiento permite a la compañía alcanzar los 

máximos niveles de transparencia a la hora de 
informar a sus grupos de interés. La línea troncal de 

los contenidos de la Memoria 13-14 está basada en la 

nueva versión G4 del Global Reporting Initiative (GRI). 
A través de sus principios, Deloitte ha querido informar 
de sus resultados económicos, sociales y 
medioambientales. La Memoria de Deloitte sigue, 

además, el decálogo de principios del Pacto Global de 

Naciones Unidas (Global Compact). 
 

Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Dentro de la metodología de trabajo, Deloitte integra 

un proceso de evaluación de la calidad del servicio 
que presta y de la satisfacción del cliente por el que se 

compromete a medir de forma sistemática el grado de 
satisfacción que se obtiene de cada servicio en las 

sociedades con las que se colabora profesionalmente, 

y a mejorar todos los aspectos que se pongan de 

manifiesto durante este proceso. La metodología 
desarrollada por Deloitte para medir el grado de 
satisfacción del cliente prevé la evaluación de siete 

capítulos clave del servicio prestado: • La capacidad 
de respuesta y gestión de los recursos y el tiempo. • 

Entendimiento del negocio y de la actividad del 
cliente. • Calidad de nuestros servicios. 
Comentarios 
Dentro de la metodología de trabajo, Deloitte integra 
un proceso de evaluación de la calidad del servicio 

que presta y de la satisfacción del cliente por el que se 
compromete a medir de forma sistemática el grado de 

satisfacción que se obtiene de cada servicio en las 
sociedades con las que se colabora profesionalmente, 
y a mejorar todos los aspectos que se pongan de 
manifiesto durante este proceso. La metodología 

desarrollada por Deloitte para medir el grado de 
satisfacción del cliente prevé la evaluación de siete 
capítulos clave del servicio prestado: • La capacidad 

de respuesta y gestión de los recursos y el tiempo. • 

Entendimiento del negocio y de la actividad del 
cliente. • Calidad de nuestros servicios. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora

 
 

Satisfacción del cliente 
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La excelencia en la prestación del servicio a los 

clientes es uno de los objetivos principales de la 
Firma. Deloitte elabora todos los años una 

encuesta de satisfacción de clientes que se llama 

Client Services Assesment. Cada año, alrededor 
de un 30% de los clientes son encuestados, de tal 

manera que cada dos o tres años todos los 

clientes de la Firma son contactados con este 

objetivo. Dicha encuesta va seguida de 
entrevistas con el socio responsable de cada 

cliente o LCSP (Lead Client Service Partner), el 

cual comenta aquellos aspectos en los que el 
cliente no haya podido estar plenamente 

satisfecho y elaboran un plan de acción. Sin 

embargo, año tras año la nota global obtenida 

por la Firma va en aumento. Este año ha pasado 

de un 8,63 en 2013 a un 8,67 en 2014. Es 

destacable añadir que la nota más alta, 9,28 de 

media sobre 10 ha sido obtenida por Deloitte en 
lo que respecta a su comportamiento ético y a sus 

políticas de independencia. Otro indicador a tener 

presente es el que valora los equipos 
profesionales de la Firma, que ha obtenido un 

8,83 sobre 10.

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte cuenta con una política de RSE que aplica a 

todos sus grupos de interés atendiendo a las 

especificaciones de cada uno de ellos. En cuanto a la 
diversidad de la plantilla, se está tratando de 
aumentar mediante la contratación de nuevos 

trabajadores con distintos perfiles (no procedentes de 
ADE y Derecho) y con la formación de los trabajadores 
actuales, quienes mediante la misma podrán ofrecer 
otro tipos de servicios profesionales demandados por 
el mercado. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 
Medioambientales que anima a todos sus empleados 
contribuir a ser una empresa más responsable y por 
ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 

de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 

reutilización y el reciclado, disminuiremos los 
problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Asegurar la calidad del servicio que Deloitte presta a 
todos sus clientes es la principal vía de trabajo y uno 
de los factores diferenciales de la Firma. Por ello, 
siempre se enfoca el trabajo para proporcionar valor 

añadido a quienes contratan los diferentes servicios, 
poniendo especial énfasis en hacer las sugerencias 

que puedan contribuir a la mejora de la productividad, 
eficacia y eficiencia de sus actividades. Este enfoque 

lleva a concebir la prestación de servicios como una 
relación continua de colaboración y apoyo a la 

dirección de los clientes, en cualquiera de los campos 
relacionados con la actividad profesional de la Firma. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de su comportamiento responsable, reflejado 

en sus actividades de acción social, Deloitte espera 

contribuir con su función en el mundo de los negocios 
a la construcción de un futuro mejor. Deloitte 

considera la Responsabilidad Corporativa como una 
de las piezas que componen su estrategia. Con el fin 

de clarificar la terminología, Deloitte ha desarrollado 
su propio enfoque de Responsabilidad Corporativa, 
protagonizado por los grupos de interés: clientes, 
empleados, ciudadanos, comunidades locales, 

organizaciones no gubernamentales, etc. Deloitte21 es 
la estrategia global de Acción Social de Deloitte que 
implica a todas las firmas miembro de la organización, 
presente en más de 150 países, en una iniciativa 
común cuyo objetivo es la transmisión de 

conocimiento y la preparación al más alto nivel de los 
jóvenes de cada país dotándoles de las herramientas 

necesarias para hacer frente a los retos que supone el 
sector económico en el siglo XXI. De esta manera, 

Deloitte responde mejor a la sociedad a través del 
valor que le diferencia en el mercado: la transmisión 
de conocimiento experto. 
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Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación interno que gestiona la comunicación 

interna y externa de la Firma, respondiendo a las 
necesidades y peticiones de todos los empleados. 

Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación que gestiona todos los aspectos 
relativos a la comunicación externa e interna y da 
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de comunicación con 

los empleados semestral y una serie de direcciones 
generales a través de las cuales el empleado puede 

poner en conocimiento de cada responsable aquellas 
cuestiones que deben ser comunicadas respecto a 

faltas graves en cuanto al Código Ético. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza anualmente encuestas de satisfacción 
y de clima laboral a sus proveedores. Actualmente la 

Firma se encuentra inmersa en un proceso de mejora 
del análisis de los datos obtenidos de cada encuesta.

 
 

Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles 

Deloitte cuenta con múltiples herramientas que 
protegen a los clientes y que versan sobre 

diferentes aspectos: ética, independencia, 

sistemas de control de calidad y relación diaria 

con el cliente. Así, la Firma sigue en su proceder 
las directrices marcadas por el Comité de Ética 

que se ocupa de que el servicio prestado a los 

clientes sea honesto y eficaz. Además, ofrece a los 

profesionales la posibilidad de comunicar 

cualquier procedimiento que se esté llevando a 
cabo fuera de las directrices que arca el Código 

Ético de la Firma y el Comité. De este modo el 

cliente se encuentra protegido, no sólo por el 
socio responsable del cliente con el que se 

relaciona día a día sino también por cualquier 

miembro del equipo de trabajo. El LCSP o socio 

responsable de cada cliente es aquel que vela 
porque se cumplan todos los estrictos procesos 

de calidad implantados. Dichos procesos 

provienen de un Comité de Normas Profesionales 
que revisa habitualmente la práctica profesional 

implantando normas y políticas ad hoc y 

supervisando su cumplimiento. Adicionalmente, 

Deloitte cuenta con un Comité de Independencia 

que vela porque no se acepte ningún cliente que 

pueda suponer un conflicto de interés entre líneas 

de servicio. En este sentido, el cliente está 
protegido desde sus comienzos y se le somete a 

un proceso de revisión de posibles conflictos para 

saber si se puede optar a asesorarle.

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte cuenta con una política de RSE que aplica a 

todos sus grupos de interés atendiendo a las 

especificaciones de cada uno de ellos. En cuanto a la 

diversidad de la plantilla, se está tratando de 
aumentar mediante la contratación de nuevos 

trabajadores con distintos perfiles (no procedentes de 
ADE y Derecho) y con la formación de los trabajadores 

actuales, quienes mediante la misma podrán ofrecer 
otro tipos de servicios profesionales demandados por 
el mercado. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 
Medioambientales que anima a todos sus empleados 

contribuir a ser una empresa más responsable y por 

ende, lograr un consumo sostenible mediante la 
reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
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de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 

consumo. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de su comportamiento responsable, reflejado 
en sus actividades de acción social, Deloitte espera 
contribuir con su función en el mundo de los negocios 
a la construcción de un futuro mejor. Deloitte 

considera la Responsabilidad Corporativa como una 
de las piezas que componen su estrategia. Con el fin 
de clarificar la terminología, Deloitte ha desarrollado 

su propio enfoque de Responsabilidad Corporativa, 

protagonizado por los grupos de interés: clientes, 
empleados, ciudadanos, comunidades locales, 

organizaciones no gubernamentales, etc. Deloitte21 es 
la estrategia global de Acción Social de Deloitte que 

implica a todas las firmas miembro de la organización, 

presente en más de 150 países, en una iniciativa 

común cuyo objetivo es la transmisión de 
conocimiento y la preparación al más alto nivel de los 
jóvenes de cada país dotándoles de las herramientas 

necesarias para hacer frente a los retos que supone el 
sector económico en el siglo XXI. De esta manera, 

Deloitte responde mejor a la sociedad a través del 

valor que le diferencia en el mercado: la transmisión 
de conocimiento experto. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de comunicación con 
los empleados semestral y una serie de direcciones 
generales a través de las cuales el empleado puede 

poner en conocimiento de cada responsable aquellas 
cuestiones que deben ser comunicadas respecto a 
faltas graves en cuanto al Código Ético. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza anualmente encuestas de satisfacción 

y de clima laboral a sus proveedores. Actualmente la 
Firma se encuentra inmersa en un proceso de mejora 

del análisis de los datos obtenidos de cada encuesta. 
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Buen ambiente laboral 

Deloitte realiza de forma periódica encuestas de 

clima laboral que se complementan con Focus 

Group. Concretamente, la encuesta de este año se 

ha realizado tomando la opinión de más de 500 

empleados procedentes de todas las oficinas del 
país.

 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Dada la importancia del Capital Humano para 

Deloitte, la Firma dispone de multitud de medidas 

para mejorar el entorno laboral en el que se 
desenvuelven sus profesionales, tanto en cuestiones 

relacionadas con la salud, seguridad e higiene en el 

puesto de trabajo, como en materia de protección de 
derechos, transparencia y comunicación entre los 

empleados y la compañía. Las condiciones de trabajo 
de los profesionales de Deloitte son una parte 

fundamental del cuidado que pone la organización en 
proporcionar a su gente todos los recursos necesarios 
para lograr su desarrollo profesional y personal. 
 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte dispone de un Servicio de Medicina en el 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, que asume 
las cuatro especialidades recogidas en la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos laborales - Medicina, 

Higiene, Seguridad y Ergonomía y toda la normativa 
reguladora de la misma. Toda la actividad de la Firma 

relacionada con este aspecto se gestiona a través del 
Sistema Integrado de Prevención de Riesgos 

Laborales, una herramienta informática desarrollada 

internamente por Deloitte que genera una conexión 
entre las mencionadas áreas específicas previstas por 

la ley, los profesionales y su ambiente de trabajo. 
 

Política de Comunicación Interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con numerosos canales de 
comunicación interna corporativos así como otras 
políticas que promueven la comunicación entre 

profesionales independientemente de su categoría 

profesional. 
 

Plan de Carreras - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA10 

Observaciones Genéricas 
Dentro del ámbito del desarrollo profesional, el Plan 
de Carrera determina la trayectoria de los 

profesionales durante su estancia en la Firma. En este 
sentido, existe un sistema de evaluación que permite 
conocer la trayectoria y la evolución de cada persona 
en todo momento y determinar las posibles 
propuestas de promociones, planes personalizados de 

formación, etc. Este plan tiene una doble misión: 
motivar y compensar. En general, el Plan de Carrera de 
Deloitte establece un período de entre 12 y 18 años 

para que un profesional sin experiencia alcance la 

categoría de socio. De hecho, la media actual de años 
de trayectoria en la Firma entre los máximos 

responsables de la compañía se sitúa en 13-14 años. 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Los profesionales, a la hora de incorporarse a la Firma, 

tengan o no experiencia laboral previa, comparten 

jornadas de trabajo con profesionales de otras líneas 
de servicio durante los cursos de formación. Dentro 

del primer curso, denominado "Programa de 

Acogida", se ofrece a los nuevos profesionales una 
aproximación a la Firma, a su estructura, sus valores, 

las normas de conducta profesional, los principios 
éticos, la normativa de independencia, etc., así como 
una primera aproximación a las herramientas técnicas 
de su profesión. Tras esta formación, el nuevo 

empleado irá profundizando a través de otros cursos 
monográficos en sus conocimientos técnicos, así 
como en los valores corporativos. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de su comportamiento responsable, reflejado 
en sus actividades de acción social, Deloitte espera 

contribuir con su función en el mundo de los negocios 

a la construcción de un futuro mejor. Deloitte 
considera la Responsabilidad Corporativa como una 
de las piezas que componen su estrategia. Con el fin 

de clarificar la terminología, Deloitte ha desarrollado 
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su propio enfoque de Responsabilidad Corporativa, 
protagonizado por los grupos de interés: clientes, 

empleados, ciudadanos, comunidades locales, 

organizaciones no gubernamentales, etc. Deloitte21 es 
la estrategia global de Acción Social de Deloitte que 
implica a todas las firmas miembro de la organización, 
presente en más de 150 países, en una iniciativa 

común cuyo objetivo es la transmisión de 

conocimiento y la preparación al más alto nivel de los 
jóvenes de cada país dotándoles de las herramientas 
necesarias para hacer frente a los retos que supone el 
sector económico en el siglo XXI. De esta manera, 

Deloitte responde mejor a la sociedad a través del 
valor que le diferencia en el mercado: la transmisión 
de conocimiento experto. 
Comentarios 
Para el ejercicio 2014 los empleados de Deloitte han 

dedicado un total de 7.203 al voluntariado y la 
coordinación de acción social, habiendo aumentado 
en un 42% respecto al ejercicio 2013 y siendo 

valoradas en 331.338€. 
Objetivos 

 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación interno que gestiona la comunicación 
interna y externa de la Firma, respondiendo a las 

necesidades y peticiones de todos los empleados. 
Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación que gestiona todos los aspectos 
relativos a la comunicación externa e interna y da 
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de comunicación con 

los empleados semestral y una serie de direcciones 
generales a través de las cuales el empleado puede 
poner en conocimiento de cada responsable aquellas 

cuestiones que deben ser comunicadas respecto a 
faltas graves en cuanto al Código Ético. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza anualmente encuestas de satisfacción 
y de clima laboral a sus proveedores. Actualmente la 
Firma se encuentra inmersa en un proceso de mejora 
del análisis de los datos obtenidos de cada encuesta.

 
 

Mejora de la diversidad de la 

plantilla en la entidad 

La firma lleva años aumentando su grado de 

multidisciplinariedad, entendiendo que la misma 

aporta valor al asesoramiento a clientes en los 
servicios prestados. El crecimiento de la 

diversidad de soluciones para el cliente es un 

objetivo claro para todos los profesionales. Este 
objetivo se ve impulsado desde un plan de 

formación especializado y de captación de 

talento. Además, dados los cambios habidos en la 

regulación, con los que se va a dar una rotación 

de la pirámide de auditoría, todavía es más 

importante seguir en esta línea y continuar 

apostando por la diversidad. La diversidad de 
perfiles garantiza la prestación de servicios 

especializados capaces de hacer frente a 

cualquier reto del mercado. Es por ello, que el 
porcentaje de perfiles incorporados a la Firma 

provenientes de ADE tiende a la baja, siendo este 

para el ejercicio 2014 del 54% (un 11,5% inferior a 

2013). Por otro lado, los porcentajes de 
contratación de Derecho e Ingeniería son del 14 % 

y 27% respectivamente.

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de RSE que aplica a 

todos sus grupos de interés atendiendo a las 
especificaciones de cada uno de ellos. En cuanto a la 
diversidad de la plantilla, se está tratando de 
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aumentar mediante la contratación de nuevos 
trabajadores con distintos perfiles (no procedentes de 

ADE y Derecho) y con la formación de los trabajadores 

actuales, quienes mediante la misma podrán ofrecer 
otro tipos de servicios profesionales demandados por 
el mercado. 
Comentarios 
Para el ejercicio 2014, un 32% de las contrataciones 
son de perfiles que no provienen de Administración y 
Dirección de Empresas ni Derecho. 
Objetivos 

 

 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Dada la importancia del Capital Humano para 
Deloitte, la Firma dispone de multitud de medidas 

para mejorar el entorno laboral en el que se 

desenvuelven sus profesionales, tanto en cuestiones 

relacionadas con la salud, seguridad e higiene en el 

puesto de trabajo, como en materia de protección de 
derechos, transparencia y comunicación entre los 
empleados y la compañía. Las condiciones de trabajo 

de los profesionales de Deloitte son una parte 

fundamental del cuidado que pone la organización en 

proporcionar a su gente todos los recursos necesarios 
para lograr su desarrollo profesional y personal. 
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58Observaciones Genéricas 

La ética y la integridad son valores fundamentales 
para Deloitte, y la Firma espera de todos sus 

profesionales que sean honestos y se comporten de 
acuerdo a los más altos estándares éticos, rigiéndose 

por su deseo de hacer lo correcto. Deloitte dispone de 
un Código Ético específico para la Firma en España. El 
documento sirve como guía, referencia informativa y 
fuente documental para ayudar a escoger la opción 

éticamente más adecuada en cualquier circunstancia. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación interno que gestiona la comunicación 

interna y externa de la Firma, respondiendo a las 
necesidades y peticiones de todos los empleados. 
Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción. 
 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación que gestiona todos los aspectos 
relativos a la comunicación externa e interna y da 
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La Memoria de Responsabilidad Corporativa de 
Deloitte se ha realizado de acuerdo a estándares 
internacionales ampliamente reconocidos cuyo 

cumplimiento permite a la compañía alcanzar los 

máximos niveles de transparencia a la hora de 

informar a sus grupos de interés. La línea troncal de 

los contenidos de la Memoria 13-14 está basada en la 
nueva versión G4 del Global Reporting Initiative (GRI). 
A través de sus principios, Deloitte ha querido informar 

de sus resultados económicos, sociales y 
medioambientales. La Memoria de Deloitte sigue, 
además, el decálogo de principios del Pacto Global de 
Naciones Unidas (Global Compact). 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de comunicación con 
los empleados semestral y una serie de direcciones 
generales a través de las cuales el empleado puede 
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poner en conocimiento de cada responsable aquellas 
cuestiones que deben ser comunicadas respecto a 

faltas graves en cuanto al Código Ético. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Porcentaje de la composición de los órganos 

directivos de gobierno corporativo (incluyendo el 

Consejo de Administración) y del resto de empleados 

por categoría, género, edad y otros indicadores de 

diversidad - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-LA12 

Comentarios 

 

Objetivos

 
 

 

Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

Una de las prioridades de Deloitte en la gestión de 

su Capital Humano es proporcionar a sus 

profesionales oportunidades de formación 

continua y mejora apropiadas a cada función y 

nivel de responsabilidad, que fomenten la 

capacidad profesional y personal, y ayuden al 
cumplimiento de los objetivos de carrera dentro 

de la Firma. En este sentido, el propósito último 

de la Firma es que sus integrantes sean 

considerados por sus clientes, y por el mercado, 
como profesionales de referencia. Para ello, la 

Firma dispone de un completo sistema de 

formación cuya meta es buscar y proveer 
soluciones que respondan y superen las 

necesidades y expectativas de los empleados a 

través de cursos adaptados a su perfil, tanto 
presenciales como en entornos web. Los planes 

de formación de Deloitte deben cumplir un 

amplio abanico de requisitos, desde la motivación 

de los profesionales –la oferta de formación es 
uno de los grandes activos de la Firma para ellos-, 

hasta reducir los riesgos inherentes al negocio de 

los servicios profesionales. El Plan de Formación 

de Deloitte pretende integrar todos los formatos 
(ya sea formación interna o externa, presencial o 

a través de e-learning), intentando conseguir de 

esta manera la mayor eficacia posible, 
obteniendo el máximo rendimiento a las horas 

que los profesionales de la Firma dedican a su 

participación en cursos. Para ello, la 

estructuración del plan se realiza en función del 
nivel de competencias de los participantes, 

cubriendo las exigencias de cada grupo. Así, en el 

caso de los niveles de menor experiencia, se 
potencia la formación en temas técnicos, es decir, 

proporcionándoles los conocimientos que 

necesitan para el desarrollo de su trabajo; para 

los niveles intermedios, la formación se centra en 

el área de habilidades, destinada a mejorar su 

capacidad en la gestión de proyectos y de 

personas; por último, para los niveles directivos 
de la Firma, el énfasis se pone en proporcionar y 

adquirir los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para la dirección de 
empresas, además de en el análisis de tendencias 

sectoriales. El Plan de Formación debe responder 

a la estrategia de la Firma. Por ello, las 
características de los cursos que se imparten se 

deciden de acuerdo a los parámetros establecidos 

por el Comité de Formación, que conectan con los 

planes estratégicos y de negocio de la Firma.

 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Dada la importancia del Capital Humano para 
Deloitte, la Firma dispone de multitud de medidas 
para mejorar el entorno laboral en el que se 

desenvuelven sus profesionales, tanto en cuestiones 
relacionadas con la salud, seguridad e higiene en el 

puesto de trabajo, como en materia de protección de 
derechos, transparencia y comunicación entre los 

empleados y la compañía. Las condiciones de trabajo 
de los profesionales de Deloitte son una parte 
fundamental del cuidado que pone la organización en 
proporcionar a su gente todos los recursos necesarios 
para lograr su desarrollo profesional y personal. 
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PRL - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte dispone de un Servicio de Medicina en el 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, que asume 
las cuatro especialidades recogidas en la Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos laborales - Medicina, 
Higiene, Seguridad y Ergonomía y toda la normativa 
reguladora de la misma. Toda la actividad de la Firma 
relacionada con este aspecto se gestiona a través del 

Sistema Integrado de Prevención de Riesgos 
Laborales, una herramienta informática desarrollada 
internamente por Deloitte que genera una conexión 
entre las mencionadas áreas específicas previstas por 

la ley, los profesionales y el ambiente de trabajo. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58Observaciones Genéricas 
La ética y la integridad son valores fundamentales 

para Deloitte, y la Firma espera de todos sus 

profesionales que sean honestos y se comporten de 

acuerdo a los más altos estándares éticos, rigiéndose 
por su deseo de hacer lo correcto. Deloitte dispone de 
un Código Ético específico para la Firma en España. El 

documento sirve como guía, referencia informativa y 
fuente documental para ayudar a escoger la opción 

éticamente más adecuada en cualquier circunstancia. 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte cuenta con una política de RSE que aplica a 
todos sus grupos de interés atendiendo a las 
especificaciones de cada uno de ellos. En cuanto a la 
diversidad de la plantilla, se está tratando de 

aumentar mediante la contratación de nuevos 
trabajadores con distintos perfiles (no procedentes de 
ADE y Derecho) y con la formación de los trabajadores 
actuales, quienes mediante la misma podrán ofrecer 
otro tipos de servicios profesionales demandados por 

el mercado. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 
Medioambientales que anima a todos sus empleados 
contribuir a ser una empresa más responsable y por 

ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 

de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 

reutilización y el reciclado, disminuiremos los 
problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
 

Plan de Carreras - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA10 

Observaciones Genéricas 
Dentro del ámbito del desarrollo profesional, el Plan 
de Carrera determina la trayectoria de los 

profesionales durante su estancia en la Firma. En este 
sentido, existe un sistema de evaluación que permite 
conocer la trayectoria y la evolución de cada persona 

en todo momento y determinar las posibles 

propuestas de promociones, planes personalizados de 
formación, etc. Este plan tiene una doble misión: 

motivar y compensar. En general, el Plan de Carrera de 
Deloitte establece un período de entre 12 y 18 años 

para que un profesional sin experiencia alcance la 

categoría de socio. De hecho, la media actual de años 

de trayectoria en la Firma entre los máximos 
responsables de la compañía se sitúa en 13-14 años. 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Los profesionales, a la hora de incorporarse a la Firma, 
tengan o no experiencia laboral previa, comparten 

jornadas de trabajo con profesionales de otras líneas 
de servicio durante los cursos de formación. Dentro 
del primer curso, denominado "Programa de 
Acogida", se ofrece a los nuevos profesionales una 

aproximación a la Firma, a su estructura, sus valores, 
las normas de conducta profesional, los principios 
éticos, la normativa de independencia, etc., así como 
una primera aproximación a las herramientas técnicas 
de su profesión. Tras esta formación, el nuevo 

empleado irá profundizando a través de otros cursos 

monográficos en sus conocimientos técnicos, así 

como en los valores corporativos. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-SO4 

Observaciones Genéricas 
Todos los empleados de la Firma reciben Formación 
específica relativa a las políticas de aceptación de 
regalos y prácticas de independencia y aceptación de 

regalos. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Para el ejercico 2014 los trabajadores de la Firma han 

recibido una media de 146h de Formación, 

aumentando en 7h respecto al ejercicio anterior. 
 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación interno que gestiona la comunicación 
interna y externa de la Firma, respondiendo a las 

necesidades y peticiones de todos los empleados. 
Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación que gestiona todos los aspectos 

relativos a la comunicación externa e interna y da 

respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de comunicación con 
los empleados semestral y una serie de direcciones 
generales a través de las cuales el empleado puede 
poner en conocimiento de cada responsable aquellas 

cuestiones que deben ser comunicadas respecto a 
faltas graves en cuanto al Código Ético. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza anualmente encuestas de satisfacción 

y de clima laboral a sus proveedores. Actualmente la 
Firma se encuentra inmersa en un proceso de mejora 

del análisis de los datos obtenidos de cada encuesta. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La Memoria de Responsabilidad Corporativa de 
Deloitte se ha realizado de acuerdo a estándares 

internacionales ampliamente reconocidos cuyo 

cumplimiento permite a la compañía alcanzar los 

máximos niveles de transparencia a la hora de 
informar a sus grupos de interés. La línea troncal de 

los contenidos de la Memoria 13-14 está basada en la 

nueva versión G4 del Global Reporting Initiative (GRI). 
A través de sus principios, Deloitte ha querido informar 
de sus resultados económicos, sociales y 

medioambientales. La Memoria de Deloitte sigue, 

además, el decálogo de principios del Pacto Global de 

Naciones Unidas (Global Compact).

 
 

Identificación del empleado con 

la entidad 

El orgullo de pertenencia de los profesionales de 

Deloitte es una prioridad para la Firma. La Firma 
pone numerosos mecanismos para conocer el 

grado de satisfacción de sus empleados y conocer 

sus inquietudes.

 
 

Política de Comunicación Interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte cuenta con numerosos canales de 
comunicación interna corporativos así como otras 
políticas que promueven la comunicación entre 

profesionales independientemente de su categoría 

profesional. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con numerosos canales de 
comunicación interna corporativos así como otras 
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políticas que promueven la comunicación entre 
profesionales independientemente de su categoría 

profesional. Actualmente la Firma se encuentra 

inmersa en una renovación de toda la comunicación 
interna. Entre los objetivos de la Firma en ese sentido 
destaca la rentención de talento. 
Objetivos 
Actualmente la Firma se encuentra inmersa en una 
renovación de toda la comunicación interna. Entre los 
objetivos de la Firma en ese sentido destaca la 
rentención de talento 

 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Dada la importancia del Capital Humano para 

Deloitte, la Firma dispone de multitud de medidas 

para mejorar el entorno laboral en el que se 
desenvuelven sus profesionales, tanto en cuestiones 

relacionadas con la salud, seguridad e higiene en el 
puesto de trabajo, como en materia de protección de 

derechos, transparencia y comunicación entre los 

empleados y la compañía. Las condiciones de trabajo 

de los profesionales de Deloitte son una parte 
fundamental del cuidado que pone la organización en 
proporcionar a su gente todos los recursos necesarios 

para lograr su desarrollo profesional y personal. 
Comentarios 
Dada la importancia del Capital Humano para 

Deloitte, la Firma dispone de multitud de medidas 

para mejorar el entorno laboral en el que se 

desenvuelven sus profesionales, tanto en cuestiones 
relacionadas con la salud, seguridad e higiene en el 

puesto de trabajo, como en materia de protección de 

derechos, transparencia y comunicación entre los 

empleados y la compañía. Las condiciones de trabajo 
de los profesionales de Deloitte son una parte 
fundamental del cuidado que pone la organización en 
proporcionar a su gente todos los recursos necesarios 

para lograr su desarrollo profesional y personal. 
Objetivos 
Continuar mejorando la indetificación del profesional 

y mejorando el orgullo de pertenencia 
Descargar documento adjunto 

 

Contrato de Trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Todos los profesionales de Deloitte cuentan con un 

contrato de Trabajo. El 84% tiene un contrato de tipo 

indefinido. 
Comentarios 
Está implantado en todos los empleados 

Objetivos 
Continuar con la misma política 

 

PRL - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte dispone de un Servicio de Medicina en el 
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, que asume 
las cuatro especialidades recogidas en la Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos laborales - Medicina, 
Higiene, Seguridad y Ergonomía y toda la normativa 
reguladora de la misma. Toda la actividad de la Firma 
relacionada con este aspecto se gestiona a través del 

Sistema Integrado de Prevención de Riesgos 
Laborales, una herramienta informática desarrollada 

internamente por Deloitte que genera una conexión 
entre las mencionadas áreas específicas previstas por 

la ley, los profesionales y el ambiente de trabajo. 
Comentarios 
Completamente implantado 

Objetivos 
Continuar manteniendo el mismo nivel 
 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte dispone de un Servicio de Medicina en el 

Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, que asume 
las cuatro especialidades recogidas en la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos laborales - Medicina, 

Higiene, Seguridad y Ergonomía y toda la normativa 
reguladora de la misma. Toda la actividad de la Firma 

relacionada con este aspecto se gestiona a través del 
Sistema Integrado de Prevención de Riesgos 
Laborales, una herramienta informática desarrollada 
internamente por Deloitte que genera una conexión 

entre las mencionadas áreas específicas previstas por 
la ley, los profesionales y su ambiente de trabajo. 
Comentarios 
Completamente implantado 

Objetivos 
Continuar manteniendo esta política 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte define a través de un Código Ético una serie 
de pautas de comportamiento que ayudan a la mejora 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@oXdify7AsXkaGc0A42PRNN7dAeCzqO1XSqFsmKqmqUuB
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@oXdify7AsXkaGc0A42PRNN7dAeCzqO1XSqFsmKqmqUuB
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personal y al mantenimiento de la confianza de sus 
públicos de interés. Nuestro objetivo es que todos los 

profesionales, independientemente de su cargo o 

responsabilidad, tengan plena conciencia de las 
implicaciones, privilegios y responsabilidades que 
conlleva el ser miembro de Deloitte. 
Comentarios 
Continuar manteniendo las políticas de ética, riesgos e 
independencia al mismo nivel que hasta ahora. 
Objetivos 
Continuar manteniendo las políticas de ética, riesgos e 
independencia al mismo nivel que hasta ahora. 
Descargar documento adjunto 

 

Plan de Carreras - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-LA10 

Observaciones Genéricas 
Dentro del ámbito del desarrollo profesional, el Plan 

de Carrera determina la trayectoria de los 

profesionales durante su estancia en la Firma. En este 

sentido, existe un sistema de evaluación que permite 
conocer la trayectoria y la evolución de cada persona 
en todo momento y determinar las posibles 

propuestas de promociones, planes personalizados de 

formación, etc. Este plan tiene una doble misión: 

motivar y compensar. En general, el Plan de Carrera de 
Deloitte establece un período de entre 12 y 18 años 

para que un profesional sin experiencia alcance la 

categoría de socio. De hecho, la media actual de años 

de trayectoria en la Firma entre los máximos 
responsables de la compañía se sitúa en 13-14 años. 
Comentarios 
Completamente implantado en el 100% de los 
empleados 

Objetivos 
Continuar actuando con el mismo nivel de exigencia 
de la Firma con los empleados 

 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Los profesionales, a la hora de incorporarse a la Firma, 

tengan o no experiencia laboral previa, comparten 
jornadas de trabajo con profesionales de otras líneas 

de servicio durante los cursos de formación. Dentro 

del primer curso, denominado "Programa de 
Acogida", se ofrece a los nuevos profesionales una 
aproximación a la Firma, a su estructura, sus valores, 

las normas de conducta profesional, los principios 

éticos, la normativa de independencia, etc., así como 
una primera aproximación a las herramientas técnicas 

de su profesión. Tras esta formación, el nuevo 

empleado irá profundizando a través de otros cursos 
monográficos en sus conocimientos técnicos, así 
como en los valores corporativos. 
Comentarios 
Continuar manteniendo estas políticas como hasta 
ahora y continuar trabajando en detectar áreas de 
mejora. 
Objetivos 
Continuar manteniendo estas políticas como hasta 
ahora y continuar trabajando en detectar áreas de 
mejora. 

Descargar documento adjunto 

 

Intranet - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una intranet corporatia accesible 

a todos los empleados que reúne toda a información 
que puedan necesitar en su día a día.Actualmente la 
Firma se encuentra en pleno proceso de implantación 

de una nueva intranet 
Comentarios 
Actualmente la Firma se encuentra en pleno proceso 

de implantación de una nueva intranet 
Objetivos 
Actualmente la Firma se encuentra en pleno proceso 

de implantación de una nueva intranet 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de su comportamiento responsable, reflejado 

en sus actividades de acción social, Deloitte espera 

contribuir con su función en el mundo de los negocios 
a la construcción de un futuro mejor. Deloitte 
considera la Responsabilidad Corporativa como una 
de las piezas que componen su estrategia. Con el fin 

de clarificar la terminología, Deloitte ha desarrollado 
su propio enfoque de Responsabilidad Corporativa, 

protagonizado por los grupos de interés: clientes, 
empleados, ciudadanos, comunidades locales, 

organizaciones no gubernamentales, etc. Deloitte21 es 

la estrategia global de Acción Social de Deloitte que 
implica a todas las firmas miembro de la organización, 
presente en más de 150 países, en una iniciativa 

común cuyo objetivo es la transmisión de 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eKIcenLFmYHDmRmwAdca0xLlccoBkkegWSh5ZxiT71cJmhE
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eKIcenLFmYHDmRmwAdca0xLlccoBkkegWSh5ZxiT71cJmhE
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@tebVO7kMro5nTjCu8io9eERHtpdbruk6SNyJkYKjGuPFm4
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@tebVO7kMro5nTjCu8io9eERHtpdbruk6SNyJkYKjGuPFm4
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conocimiento y la preparación al más alto nivel de los 
jóvenes de cada país dotándoles de las herramientas 

necesarias para hacer frente a los retos que supone el 

sector económico en el siglo XXI. De esta manera, 
Deloitte responde mejor a la sociedad a través del 
valor que le diferencia en el mercado: la transmisión 
de conocimiento experto. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Los planes de formación de Deloitte deben cumplir un 
amplio abanico de requisitos, desde la motivación de 

los profesionales –la oferta de formación es uno de los 
grandes activos de la Firma para ellos-, hasta reducir 

los riesgos inherentes al negocio de los servicios 

profesionales. El Plan de Formación de Deloitte 

pretende integrar todos los formatos (ya sea 

formación interna o externa, presencial o a través de 
e-learning), intentando conseguir de esta manera la 
mayor eficacia posible, obteniendo el máximo 

rendimiento a las horas que los profesionales de la 

Firma dedican a su participación en cursos. Para ello, 

la estructuración del plan se realiza en función del 
nivel de competencias de los participantes, cubriendo 

las exigencias de cada grupo. Así, en el caso de los 

niveles de menor experiencia, se potencia la 

formación en temas técnicos, es decir, 
proporcionándoles los conocimientos que necesitan 

para el desarrollo de su trabajo; para los niveles 
intermedios, la formación se centra en el área de 

habilidades, destinada a mejorar su capacidad en la 
gestión de proyectos y de personas; por último, para 
los niveles directivos de la Firma, el énfasis se pone en 
proporcionar y adquirir los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para la dirección de 
empresas, además de en el análisis de tendencias 
sectoriales. El Plan de Formación debe responder a la 

estrategia de la Firma. Por ello, las características de 

los cursos que se imparten se deciden de acuerdo a los 
parámetros establecidos por el Comité de Formación, 
que conectan con los planes estratégicos y de negocio 

de la Firma. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detentando áreas de mejora 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación interno que gestiona la comunicación 
interna y externa de la Firma, respondiendo a las 

necesidades y peticiones de todos los empleados. 
Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación interno que gestiona la comunicación 
interna y externa de la Firma, respondiendo a las 
necesidades y peticiones de todos los empleados. 
Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción. 
Objetivos 
Mejorar el proceso de análisis de los datos obtenidos 

en las encuestas. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación que gestiona todos los aspectos 

relativos a la comunicación externa e interna y da 
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación que gestiona todos los aspectos 

relativos a la comunicación externa e interna y da 
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectar áreas de mejora 

 

Programa de Comunicación Interna - Acción / 

Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación que gestiona la Comunicación Interna 
de la Firma. Actualmente se encuentra inmerso en un 

proceso de renovación. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación que gestiona la Comunicación Interna 
de la Firma. Actualmente se encuentra inmerso en un 
proceso de renovación. 
Objetivos 
Finalizar la renovación de la estrategia de 

comunicación interna. 
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Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de comunicación con 
los empleados semestral y una serie de direcciones 
generales a través de las cuales el empleado puede 

poner en conocimiento de cada responsable aquellas 
cuestiones que deben ser comunicadas respecto a 
faltas graves en cuanto al Código Ético. 
Comentarios 
Continuar manteniendo el mismo nivel de exigencia 
que hasta ahora 

Objetivos 
Continuar manteniendo el mismo nivel de exigencia 

que hasta ahora 
Descargar documento adjunto 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza anualmente encuestas de satisfacción 

y de clima laboral a sus proveedores. Actualmente la 

Firma se encuentra inmersa en un proceso de mejora 
del análisis de los datos obtenidos de cada encuesta. 
Comentarios 
Deloitte realiza anualmente encuestas de satisfacción 
y de clima laboral a sus empleados 

Objetivos 
Mejorar el análisis de resultados 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de la creación de un Comité de Ética, cuyo 
cometido es resolver dudas, incidencias e informar 
sobre los resultados obtenidos, Deloitte tiene 

establecida una serie de pautas de comportamiento 
que ayudan a la mejora y al mantenimiento de la 
confianza de los grupos de interés de la Firma. Al 
mismo tiempo, la intención es que, después de 

conocer el Código Ético, todos los profesionales 
tengan una mayor conciencia de las implicaciones, 
privilegios y responsabilidades que conlleva el 
trabajar en una de las principales firmas de servicios 

profesionales del mundo.

 
 

Conciliación familiar y laboral 

La Firma dispone de programas de flexibilidad 

(maternidad, paternidad, reducción de jornada 

laboral, etc.) para los profesionales durante toda 
su carrera y que les permiten sacar el máximo 

partido a sus capacidades. En cuanto a la 

flexibilidad laboral, todas las personas que 
integran Deloitte están enteramente dedicadas al 

cliente, ya sea éste externo o interno. Este 

objetivo implica que la organización del trabajo 

se adapta a las necesidades del cliente y del 
proyecto concreto. En este contexto, el concepto 

de flexibilidad se gestiona prácticamente caso a 

caso, persona a persona,en cada equipo de 
trabajo y atendiendo a los objetivos alcanzados 

encada cliente. La Firma entiende que ésta es la 

fórmula más convenientepara cumplir de manera 
integrada las expectativas de los clientes y de 

losempleados.

 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Dada la importancia del Capital Humano para 

Deloitte, la Firma dispone de multitud de medidas 

para mejorar el entorno laboral en el que se 
desenvuelven sus profesionales, tanto en cuestiones 

relacionadas con la salud, seguridad e higiene en el 

puesto de trabajo, como en materia de protección de 

derechos, transparencia y comunicación entre los 
empleados y la compañía. Las condiciones de trabajo 

de los profesionales de Deloitte son una parte 

fundamental del cuidado que pone la organización en 
proporcionar a su gente todos los recursos necesarios 
para lograr su desarrollo profesional y personal. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c3UIkyNSbvp0ex8mbrrM2ZUc0t6cr9WvNp42NnFu
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c3UIkyNSbvp0ex8mbrrM2ZUc0t6cr9WvNp42NnFu
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Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación interno que gestiona la comunicación 

interna y externa de la Firma, respondiendo a las 
necesidades y peticiones de todos los empleados. 
Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación que gestiona todos los aspectos 
relativos a la comunicación externa e interna y da 
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La Memoria de Responsabilidad Corporativa de 

Deloitte se ha realizado de acuerdo a estándares 
internacionales ampliamente reconocidos cuyo 

cumplimiento permite a la compañía alcanzar los 
máximos niveles de transparencia a la hora de 

informar a sus grupos de interés. La línea troncal de 

los contenidos de la Memoria 13-14 está basada en la 
nueva versión G4 del Global Reporting Initiative (GRI). 

A través de sus principios, Deloitte ha querido informar 

de sus resultados económicos, sociales y 
medioambientales. La Memoria de Deloitte sigue, 
además, el decálogo de principios del Pacto Global de 

Naciones Unidas (Global Compact).

 
 

Regular la aceptación de regalos 

Deloitte tiene clasificados los riesgos a los que 
está expuesta, a través de análisis continuados en 

el tiempo y que permiten someter las políticas de 

transparencia, independencia y gestión de riesgos 
y a las actualizaciones necesarias. Deloitte tiene 

una estricta y detallada política de aceptación de 

regalos, basada en su código ético.Todos los 

profesionales de la Firma reciben formación e 
información al respecto.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58Observaciones Genéricas 

La ética y la integridad son valores fundamentales 

para Deloitte, y la Firma espera de todos sus 
profesionales que sean honestos y se comporten de 
acuerdo a los más altos estándares éticos, rigiéndose 

por su deseo de hacer lo correcto. Deloitte dispone de 

un Código Ético específico para la Firma en España. El 
documento sirve como guía, referencia informativa y 
fuente documental para ayudar a escoger la opción 
éticamente más adecuada en cualquier circunstancia. 
Comentarios 
El Código Ético hace referencia específicamente a este 
tema: • Por regla general, no deben hacerse o 

aceptarse regalos ni obsequios, incluido el dinero 

efectivo, para conseguir nuevos clientes o contratar 

proveedores. Deloitte basa su competitividad en el 

mercado únicamente en la calidad de los servicios que 
proporciona. • Sin embargo, la política de Deloitte a 

este respecto acepta la posibilidad de obsequiar o 
recibir regalos, siempre y cuando estos entren dentro 

de lo razonable, y su valor no pueda considerarse 
excesivamente alto, lujoso o exagerado. Entre los 

regalos aceptables se encuentran los siguientes: ––
Pequeños obsequios habituales entre profesionales, 

fundamentalmente de valor simbólico y carácter 
promocional (bolígrafos, agendas, etc.). ––Invitaciones 
a reuniones profesionales, congresos o conferencias, 

cuyo coste sea moderado (por ejemplo, cursos y 

comidas de negocios). • En caso de duda, consultar 
con el Comité de Ética. • Deloitte no permite la 
utilización de regalos, para o por parte de miembros 

de la firma, ––Que influyan de forma inadecuada en 
las relaciones comerciales de la compañía o que creen 

obligaciones con clientes, proveedores o aliados. ––
Que sean contrarios a las leyes, regulaciones o 
estándares profesionales. ––Que puedan suponer una 

merma en la capacidad de actuar con objetividad e 
independencia de criterio. • Ningún profesional, ni 
ningún familiar o amigo, puede utilizar su trabajo en 
Deloitte para solicitar dinero en efectivo, regalos o 

servicios gratuitos de ningún cliente, proveedor o 
aliado de la firma, ni de ninguna otra persona o 
empresa, para su beneficio personal o de un tercero. 
Objetivos 
Continuar trabajando para detectar áreas de mejora y 
avanzar hacia la excelencia 
Descargar documento adjunto 

 

Política RSE - Política 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@Qs1PKTzCQn2EaHV4c1RwC5TIDgGM0a5uhjY7
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@Qs1PKTzCQn2EaHV4c1RwC5TIDgGM0a5uhjY7
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Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte cuenta con una política de RSE que aplica a 

todos sus grupos de interés atendiendo a las 
especificaciones de cada uno de ellos. En cuanto a la 
diversidad de la plantilla, se está tratando de 

aumentar mediante la contratación de nuevos 

trabajadores con distintos perfiles (no procedentes de 
ADE y Derecho) y con la formación de los trabajadores 
actuales, quienes mediante la misma podrán ofrecer 
otro tipos de servicios profesionales demandados por 

el mercado. 
 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-SO4 

Observaciones Genéricas 
Todos los empleados de la Firma reciben Formación 

específica relativa a las políticas de aceptación de 
regalos y prácticas de independencia y aceptación de 
regalos. 
Comentarios 
Todos los empleados de la Firma reciben Formación 
específica relativa a las políticas de aceptación de 

regalos y prácticas de independencia y aceptación de 

regalos. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación interno que gestiona la comunicación 

interna y externa de la Firma, respondiendo a las 
necesidades y peticiones de todos los empleados. 
Anualmente, se realizan encuestas de satisfacción. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación que gestiona todos los aspectos 

relativos a la comunicación externa e interna y da 
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de comunicación con 

los empleados semestral y una serie de direcciones 
generales a través de las cuales el empleado puede 

poner en conocimiento de cada responsable aquellas 
cuestiones que deben ser comunicadas respecto a 
faltas graves en cuanto al Código Ético. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de la creación de un Comité de Ética, cuyo 

cometido es resolver dudas, incidencias e informar 

sobre los resultados obtenidos, Deloitte tiene 
establecida una serie de pautas de comportamiento 

que ayudan a la mejora y al mantenimiento de la 

confianza de los grupos de interés de la Firma. Al 
mismo tiempo, la intención es que, después de 
conocer el Código Ético, todos los profesionales 

tengan una mayor conciencia de las implicaciones, 

privilegios y responsabilidades que conlleva el 

trabajar en una de las principales firmas de servicios 
profesionales del mundo. 
Comentarios 
Deloitte anima a todos sus profesionales a que 

consulten con el Comité de Ética cualquier asunto 

relacionado con su comportamiento, en el que estos 
consideren que los Principios Éticos o los Valores 

Compartidos puedan verse vulnerados. Para ello se 
pondrá a disposición de todos los profesionales, a 
través de la Intranet, la dirección de e-mail del líder 
del Comité, con quien se podrá contactar -por dicha 

vía o por correo interno- para solventar dudas o 
proponer sugerencias. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La Memoria de Responsabilidad Corporativa de 
Deloitte se ha realizado de acuerdo a estándares 
internacionales ampliamente reconocidos cuyo 

cumplimiento permite a la compañía alcanzar los 
máximos niveles de transparencia a la hora de 
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informar a sus grupos de interés. La línea troncal de 
los contenidos de la Memoria 13-14 está basada en la 

nueva versión G4 del Global Reporting Initiative (GRI). 

A través de sus principios, Deloitte ha querido informar 

de sus resultados económicos, sociales y 
medioambientales. La Memoria de Deloitte sigue, 

además, el decálogo de principios del Pacto Global de 

Naciones Unidas (Global Compact). 
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Mejorar el conocimiento de los 

proveedores en materia de RSE 

La Firma se ha propuesto gestionar de manera 

centralizada y automatizada la relación con la 

mayor parte de sus proveedores, incluyendo un 
mejor conocimiento de los mismos en materia de 

RSC.

 
 

Política de RSC - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Nuestra Memoria de RSC incluye nuestros 

compromisos con los proveedores y nuestro grado de 

relación con este grupo de interés. 
Comentarios 
Se realiza una encuesta de proveedores cada dos 

años. La Firma se ha propuesto oficializar dicho 
proceso y realizarlo cada año. 
Objetivos 
Se realiza una encuesta de proveedores cada dos 
años. La Firma se ha propuesto oficializar dicho 
proceso y realizarlo cada año. 

Descargar documento adjunto 

 

Mejorar el conocimiento de los proveedores en 

materia de RSE - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Con el fin de que Deloitte pueda mantener su nivel de 

actividad y compromiso de calidad, dispone de una 
red extensa de proveedores que conocen la 

organización y son capaces de dar respuesta a los 

compromisos adquiridos. La relación que Deloitte 

mantiene con sus proveedores, colaboradores y 
aliados estratégicos resulta fundamental para el 
adecuado funcionamiento de la Firma y la 

consecución de sus objetivos, donde lo primordial es 

superar las expectativas de sus clientes. Deloitte 
entiende la relación con sus proveedores como de 
beneficio mutuo a largo plazo, en el que ambas partes 

obtienen el retorno esperado al inicio de la relación 

comercial. Es una relación basada en el 
comportamiento ético y en una confianza mutua. 

Deloitte busca en estos aliados estratégicos empresas 
que sean capaces de incrementar constantemente la 

calidad de su trabajo, que cuenten con la flexibilidad 

requerida en el entorno actual para hacer frente a los 
cambios que demanda el mercado. Por lo tanto, la 

política de selección de proveedores se fundamenta 

en la calidad, el precio, la variedad y la distribución de 
productos y servicios, y el respeto a los principios 
éticos, dentro de los límites que establecen las normas 
de independencia de Deloitte. La Firma gestiona de 

manera centralizada y automatizada la relación con la 

mayor parte de sus proveedores, lo que hace que esta 
sea una gestión eficiente donde los procesos de 
calidad quedan asegurados. 
Comentarios 
Se encuentra en fase de valoración y estudio de la 
mejor manera de implantarlo. 
Objetivos 
Implantación para el próximo año fiscal 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 
Comunicación que gestiona todos los aspectos 
relativos a la comunicación externa e interna y da 

respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza anualmente encuestas de satisfacción 

y de clima laboral a sus proveedores. Actualmente la 
Firma se encuentra inmersa en un proceso de mejora 

del análisis de los datos obtenidos de cada encuesta. 
Comentarios 
Mejorar el conocimiento de nuestros proveedores en 

materia de RSC 

Objetivos 
Mejorar el conocimiento de nuestros proveedores en 
materia de RSC a través de encuestas y nuevos canales 

de información/documentación. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La Memoria de Responsabilidad Corporativa de 
Deloitte se ha realizado de acuerdo a estándares 

internacionales ampliamente reconocidos cuyo 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@dYgqlS4AlctXU7dEphhZJe0kha2cQKEBbfvZ55p
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@dYgqlS4AlctXU7dEphhZJe0kha2cQKEBbfvZ55p
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cumplimiento permite a la compañía alcanzar los 
máximos niveles de transparencia a la hora de 

informar a sus grupos de interés. La línea troncal de 

los contenidos de la Memoria 13-14 está basada en la 
nueva versión G4 del Global Reporting Initiative (GRI). 
A través de sus principios, Deloitte ha querido informar 
de sus resultados económicos, sociales y 

medioambientales. La Memoria de Deloitte sigue, 

además, el decálogo de principios del Pacto Global de 
Naciones Unidas (Global Compact). 
Comentarios 
Con el fin de que Deloitte pueda mantener su nivel de 
actividad y compromiso de calidad, dispone de una 
red extensa de proveedores que conocen la 
organización y son capaces de dar respuesta a los 

compromisos adquiridos. La relación que Deloitte 

mantiene con sus proveedores, colaboradores y 

aliados estratégicos resulta fundamental para el 
adecuado funcionamiento de la Firma y la 
consecución de sus objetivos, donde lo primordial es 

superar las expectativas de sus clientes. Deloitte 
entiende la relación con sus proveedores como de 

beneficio mutuo a largo plazo, en el que ambas partes 
obtienen el retorno esperado al inicio de la relación 

comercial. Es una relación basada en el 
comportamiento ético y en una confianza mutua. 

Deloitte busca en estos aliados estratégicos empresas 
que sean capaces de incrementar constantemente la 

calidad de su trabajo, que cuenten con la flexibilidad 

requerida en el entorno actual para hacer frente a los 

cambios que demanda el mercado. Por lo tanto, la 
política de selección de proveedores se fundamenta 
en la calidad, el precio, la variedad y la distribución de 

productos y servicios, y el respeto a los principios 
éticos, dentro de los límites que establecen las normas 

de independencia de Deloitte. La Firma gestiona de 
manera centralizada y automatizada la relación con la 
mayor parte de sus proveedores, lo que hace que esta 

sea una gestión eficiente donde los procesos de 
calidad quedan asegurados. 
Objetivos 
Mejorar los conocimientos de los proveedores en 
materia de RSC 

 

G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 

por empleado, desglosado por sexo y por categoría 

laboral - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-LA9 

Observaciones Genéricas 

Deloitte realiza su Memoria conforme a los criterios 
GRI, cumplimentando todos los indicadores de forma 

total o parcial. 
Comentarios 

 

Objetivos 
Los objetivos son seguir cumplimentándolos bajo el 
formato GRI 4.0

 
 

Desconocimiento de criterios de 

RSE por los proveedores 

La Firma se ha propuesto gestionar de manera 

centralizada y automatizada la relación con la 

mayor parte de sus proveedores, incluyendo un 

mejor conocimiento de los mismos en materia de 

RSC.

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una política de RSE que aplica a 

todos sus grupos de interés atendiendo a las 

especificaciones de cada uno de ellos. En cuanto a la 

diversidad de la plantilla, se está tratando de 
aumentar mediante la contratación de nuevos 

trabajadores con distintos perfiles (no procedentes de 

ADE y Derecho) y con la formación de los trabajadores 
actuales, quienes mediante la misma podrán ofrecer 
otro tipos de servicios profesionales demandados por 

el mercado. 
 

Política de Reducción de Consumo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 
Medioambientales que anima a todos sus empleados 

contribuir a ser una empresa más responsable y por 

ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 

consumo. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
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0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Comunicación que gestiona todos los aspectos 
relativos a la comunicación externa e interna y da 
respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza anualmente encuestas de satisfacción 
y de clima laboral a sus proveedores. Actualmente la 
Firma se encuentra inmersa en un proceso de mejora 
del análisis de los datos obtenidos de cada encuesta.

 
 

Evaluación de proveedores 

La Firma se ha propuesto gestionar de manera 

centralizada y automatizada la relación con la 
mayor parte de sus proveedores, incluyendo 

cuestionarios de evaluación más exhaustivos.

 
 

Normativa interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Con el fin de que Deloitte pueda mantener su nivel de 

actividad y compromiso de calidad, dispone de una 

red extensa de proveedores que conocen la 
organización y son capaces de dar respuesta a los 

compromisos adquiridos. La relación que Deloitte 
mantiene con sus proveedores, colaboradores y 

aliados estratégicos resulta fundamental para el 
adecuado funcionamiento de la Firma y la 

consecución de sus objetivos, donde lo primordial es 
superar las expectativas de sus clientes. Deloitte 

entiende la relación con sus proveedores como de 

beneficio mutuo a largo plazo, en el que ambas partes 
obtienen el retorno esperado al inicio de la relación 
comercial. Es una relación basada en el 
comportamiento ético y en una confianza mutua. 

Deloitte busca en estos aliados estratégicos empresas 

que sean capaces de incrementar constantemente la 
calidad de su trabajo, que cuenten con la flexibilidad 
requerida en el entorno actual para hacer frente a los 
cambios que demanda el mercado. Por lo tanto, la 

política de selección de proveedores se fundamenta 
en la calidad, el precio, la variedad y la distribución de 
productos y servicios, y el respeto a los principios 
éticos, dentro de los límites que establecen las normas 

de independencia de Deloitte. La Firma gestiona de 
manera centralizada y automatizada la relación con la 

mayor parte de sus proveedores, lo que hace que esta 
sea una gestión eficiente donde los procesos de 
calidad quedan asegurados. 
Comentarios 
Es una relación basada en el comportamiento ético y 
en una confianza mutua. 
Objetivos 
Sistematizar el proceso a través de encuestas 

 

Revisiones periódicas - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza a una encuesta bianual a sus 

proveedores. 
Comentarios 
Sistematizar el proceso de forma anual 
Objetivos 
Sistematizar el proceso de forma anual



Informe de Progreso | 45 
 

GRUPO DE INTERÉS 

SOCIOS 
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GRUPO DE INTERÉS 

ADMINISTRACIÓN 
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 Contratos transparentes con la 

administración pública 

Uno de los pilares básicos de Deloitte como firma 

de servicios profesionales, que justifica incluso su 

razón de existir, es su capacidad de generar y 
transmitir confianza a los agentes sociales 

(accionistas, depositantes, autoridades 

supervisoras, empleados, etc.) sobre la fiabilidad 
y calidad de los documentos elaborados. Esta 

transmisión sólo es posible si la Firma está en 

condiciones de garantizar a sus clientes su 

absoluta independencia. Tanto la organización 
internacional como la Firma española emiten 

políticas y procedimientos diseñados para 

alcanzar una seguridad razonable de que la 
Firma, su personal y sus socios, cumplen con los 

requerimientos de independencia que resultan de 

aplicación en cada actuación. En el informe de 
Transparencia se incluye una visión global de las 

políticas y prácticas de independencia de la 

organización en España.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58Observaciones Genéricas 
La ética y la integridad son valores fundamentales 
para Deloitte, y la Firma espera de todos sus 

profesionales que sean honestos y se comporten de 
acuerdo a los más altos estándares éticos, rigiéndose 

por su deseo de hacer lo correcto. Deloitte dispone de 
un Código Ético específico para la Firma en España. El 

documento sirve como guía, referencia informativa y 
fuente documental para ayudar a escoger la opción 

éticamente más adecuada en cualquier circunstancia. 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte cuenta con una política de RSE que aplica a 
todos sus grupos de interés atendiendo a las 

especificaciones de cada uno de ellos. En cuanto a la 
diversidad de la plantilla, se está tratando de 

aumentar mediante la contratación de nuevos 
trabajadores con distintos perfiles (no procedentes de 
ADE y Derecho) y con la formación de los trabajadores 

actuales, quienes mediante la misma podrán ofrecer 
otro tipos de servicios profesionales demandados por 

el mercado. 
Comentarios 
La Administración Pública es uno de los clientes de 
Deloitte y por ello se le somete a los mismos criterios 

de selección, independencia y evaluación de 

satisfacción que al resto. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora. 
 

Política de regalos - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 
Medioambientales que anima a todos sus empleados 

contribuir a ser una empresa más responsable y por 

ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 

de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 

consumo. 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Asegurar la calidad del servicio que Deloitte presta a 
todos sus clientes es la principal vía de trabajo y uno 

de los factores diferenciales de la Firma. Por ello, 
siempre se enfoca el trabajo para proporcionar valor 

añadido a quienes contratan los diferentes servicios, 

poniendo especial énfasis en hacer las sugerencias 
que puedan contribuir a la mejora de la productividad, 
eficacia y eficiencia de sus actividades. Este enfoque 
lleva a concebir la prestación de servicios como una 

relación continua de colaboración y apoyo a la 
dirección de los clientes, en cualquiera de los campos 

relacionados con la actividad profesional de la Firma. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
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Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
G4-SO4 

Observaciones Genéricas 
Todos los empleados de la Firma reciben Formación 
específica relativa a las políticas de aceptación de 

regalos y prácticas de independencia y aceptación de 
regalos. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de su comportamiento responsable, reflejado 
en sus actividades de acción social, Deloitte espera 

contribuir con su función en el mundo de los negocios 

a la construcción de un futuro mejor. Deloitte 
considera la Responsabilidad Corporativa como una 
de las piezas que componen su estrategia. Con el fin 

de clarificar la terminología, Deloitte ha desarrollado 

su propio enfoque de Responsabilidad Corporativa, 

protagonizado por los grupos de interés: clientes, 
empleados, ciudadanos, comunidades locales, 

organizaciones no gubernamentales, etc. Deloitte21 es 
la estrategia global de Acción Social de Deloitte que 

implica a todas las firmas miembro de la organización, 

presente en más de 150 países, en una iniciativa 

común cuyo objetivo es la transmisión de 
conocimiento y la preparación al más alto nivel de los 

jóvenes de cada país dotándoles de las herramientas 
necesarias para hacer frente a los retos que supone el 

sector económico en el siglo XXI. De esta manera, 
Deloitte responde mejor a la sociedad a través del 

valor que le diferencia en el mercado: la transmisión 

de conocimiento experto. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de la creación de un Comité de Ética, cuyo 
cometido es resolver dudas, incidencias e informar 

sobre los resultados obtenidos, Deloitte tiene 
establecida una serie de pautas de comportamiento 
que ayudan a la mejora y al mantenimiento de la 
confianza de los grupos de interés de la Firma. Al 

mismo tiempo, la intención es que, después de 
conocer el Código Ético, todos los profesionales 

tengan una mayor conciencia de las implicaciones, 
privilegios y responsabilidades que conlleva el 

trabajar en una de las principales firmas de servicios 

profesionales del mundo. 
 

G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 

por empleado, desglosado por sexo y por categoría 

laboral - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-LA9 

Observaciones Genéricas 
Deloitte realiza su Memoria conforme a los criterios 
GRI, cumplimentando todos los indicadores de forma 
total o parcial.
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GRUPO DE INTERÉS 

COMUNIDAD 
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 Invertir en las generaciones del 

futuro 

La gestión del Capital Humano en Deloitte 

empieza incluso antes de que se produzca el 
primer contacto entre la Firma y los aspirantes a 

incorporarse a ella. Dado que Deloitte tiene entre 

sus prioridades el atraer y desarrollar a los 
mejores profesionales del mercado, la Firma 

dispone de unos completos procesos de atracción 

y seguimiento de candidatos, con el fin de poder 

incorporar en cualquier momento a profesionales 
con el mayor talento. La importante inversión 

efectuada anualmente en la evaluación de los 

potenciales profesionales, y el amplio espectro 

social y geográfico en los que la Firma está 

presente, permiten lograr el éxito en la 

identificación, atracción y desarrollo de los 
profesionales con mayor talento del sector de 

servicios profesionales.

 
 

Política de Selección - 
 

La gestión del Capital Humano en Deloitte empieza 
incluso antes de que se produzca el primer contacto 

entre la Firma y los aspirantes a incorporarse a ella. 

Dado que Deloitte tiene entre sus prioridades el atraer 
y desarrollar a los mejores profesionales del mercado, 
la Firma dispone de unos completos procesos de 

atracción y seguimiento de candidatos, con el fin de 
poder incorporar en cualquier momento a 

profesionales con el mayor talento. La importante 
inversión efectuada anualmente en la evaluación de 
los potenciales profesionales, y el amplio espectro 
social y geográfico en los que la Firma está presente, 

permiten lograr el éxito en la identificación, atracción 
y desarrollo de los profesionales con mayor talento del 
sector de servicios profesionales. El proceso de 

reclutamiento y selección de candidatos en Deloitte 
tiene cuatro fases: • determinación de necesidades; • 

identificación de fuentes y filtrado; • proceso de 
selección; • fidelización y feedback. 
Comentarios 
La gestión del Capital Humano en Deloitte empieza 
incluso antes de que se produzca el primer contacto 
entre la Firma y los aspirantes a incorporarse a ella. 

Dado que Deloitte tiene entre sus prioridades el atraer 
y desarrollar a los mejores profesionales del mercado, 

la Firma dispone de unos completos procesos de 

atracción y seguimiento de candidatos, con el fin de 
poder incorporar en cualquier momento a 
profesionales con el mayor talento. La importante 
inversión efectuada anualmente en la evaluación de 

los potenciales profesionales, y el amplio espectro 

social y geográfico en los que la Firma está presente, 
permiten lograr el éxito en la identificación, atracción 
y desarrollo de los profesionales con mayor talento del 
sector de servicios profesionales. El proceso de 

reclutamiento y selección de candidatos en Deloitte 
tiene cuatro fases: • determinación de necesidades; • 
identificación de fuentes y filtrado; • proceso de 
selección; • fidelización y feedback. 
Objetivos 
Continuar siendo una firmad e referencia en materia 
de captación y retención de talento 
Descargar documento adjunto 

 

Política de Acción Social - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
a principal contribución de Deloitte a la sociedad es la 
formación de generaciones de profesionales 

altamente capacitados que ponen su conocimiento y 
experiencia al servicio de la sociedad. La formación 

continua ocupa en Deloitte un lugar muy importante, 

ya que la Firma entiende el desarrollo del talento 

como una premisa fundamental para poder aportar 

valor a la sociedad, ya sea desde dentro o desde fuera 

de la Firma, a través de la labor profesional de 
personas que se han formado en Deloitte. El Comité de 
Acción Social de la Firma lleva a cabo un seguimiento 

de la estrategia implantada y garantiza que los 
procesos se lleven a cabo adecuadamente. 
Comentarios 
a principal contribución de Deloitte a la sociedad es la 

formación de generaciones de profesionales 
altamente capacitados que ponen su conocimiento y 

experiencia al servicio de la sociedad. La formación 
continua ocupa en Deloitte un lugar muy importante, 

ya que la Firma entiende el desarrollo del talento 
como una premisa fundamental para poder aportar 
valor a la sociedad, ya sea desde dentro o desde fuera 

de la Firma, a través de la labor profesional de 
personas que se han formado en Deloitte. El Comité de 

Acción Social de la Firma lleva a cabo un seguimiento 
de la estrategia implantada y garantiza que los 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@wiyGGAvUfg2uDZX8C1mbV9U8oBLfEe94UB4Lz62A
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@wiyGGAvUfg2uDZX8C1mbV9U8oBLfEe94UB4Lz62A
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procesos se lleven a cabo adecuadamente. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

Descargar documento adjunto 

 

Igualdad de Oportunidades - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Para defender la integridad y la calidad de su Capital 
Humano, Deloitte adopta medidas que sirven para 
garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus 
profesionales, tanto desde el punto de vista laboral 
como en cuanto al desarrollo personal. La Firma no 

permite que en su seno se lleve a cabo ningún tipo de 
discriminación por motivo de raza, origen nacional o 
regional, religión, discapacidad, género, orientación 

sexual, participación en sindicatos o afiliación política. 

Las medidas para evitar dichas discriminaciones se 
tienen especialmente en cuenta a la hora de contratar, 

remunerar, formar, promocionar, finalizar un contrato 
o jubilar a las personas que trabajan en la Firma. El 

Plan de Igualdad por cada una de las sociedades que 

componen la organización está a disposición de todos 

los empleados de la Firma y a modo de consulta en la 
Intranet corporativa. 
Comentarios 
Para defender la integridad y la calidad de su Capital 

Humano, Deloitte adopta medidas que sirven para 
garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus 

profesionales, tanto desde el punto de vista laboral 

como en cuanto al desarrollo personal. La Firma no 

permite que en su seno se lleve a cabo ningún tipo de 
discriminación por motivo de raza, origen nacional o 

regional, religión, discapacidad, género, orientación 

sexual, participación en sindicatos o afiliación política. 

Las medidas para evitar dichas discriminaciones se 
tienen especialmente en cuenta a la hora de contratar, 
remunerar, formar, promocionar, finalizar un contrato 
o jubilar a las personas que trabajan en la Firma. El 

Plan de Igualdad por cada una de las sociedades que 
componen la organización está a disposición de todos 

los empleados de la Firma y a modo de consulta en la 
Intranet corporativa. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

A través de su comportamiento responsable, reflejado 
en sus actividades de acción social, Deloitte espera 

contribuir con su función en el mundo de los negocios 

a la construcción de un futuro mejor. Deloitte 
considera la Responsabilidad Corporativa como una 
de las piezas que componen su estrategia. Con el fin 
de clarificar la terminología, Deloitte ha desarrollado 

su propio enfoque de Responsabilidad Corporativa, 

protagonizado por los grupos de interés: clientes, 
empleados, ciudadanos, comunidades locales, 
organizaciones no gubernamentales, etc. Deloitte21 es 
la estrategia global de Acción Social de Deloitte que 

implica a todas las firmas miembro de la organización, 
presente en más de 150 países, en una iniciativa 
común cuyo objetivo es la transmisión de 
conocimiento y la preparación al más alto nivel de los 

jóvenes de cada país dotándoles de las herramientas 
necesarias para hacer frente a los retos que supone el 

sector económico en el siglo XXI. De esta manera, 
Deloitte responde mejor a la sociedad a través del 
valor que le diferencia en el mercado: la transmisión 

de conocimiento experto. 
 

Formar a los jóvenes en los valores de la 

sostenibilidad empresarial - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte tiene una sólida relación con las 

universidades y cuenta con numerosas iniciativas de 

formación de jóvenes a través de sus profesionales. 
Comentarios 
Deloitte tiene una sólida relación con las 
universidades y cuenta con numerosas iniciativas de 

formación de jóvenes a través de sus profesionales. 
Objetivos 
Cotinuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Colaboración con Universidades - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con una sólida relación con todas las 

universidades españolas y participa en todos sus foros 
de empleo. Además organiza con ellas acciones 

formativas para su estudiantes en las que son los 
profesionales de Deloitte los propios docentes. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con una sólida relación con todas las 
universidades españolas y participa en todos sus foros 

de empleo. 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@fRfThTRh5l6pNsH2cZZ04sh7efmrp4I31XytNrxSz8DNTnv4
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@fRfThTRh5l6pNsH2cZZ04sh7efmrp4I31XytNrxSz8DNTnv4


Informe de Progreso | 52 
 

Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Plan de Igualdad - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Para defender la integridad y la calidad de su Capital 

Humano, Deloitte adopta medidas que sirven para 
garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus 
profesionales, tanto desde el punto de vista laboral 
como en cuanto al desarrollo personal. La Firma no 

permite que en su seno se lleve a cabo ningún tipo de 
discriminación por motivo de raza, origen nacional o 
regional, religión, discapacidad, género, orientación 
sexual, participación en sindicatos o afiliación política. 

Las medidas para evitar dichas discriminaciones se 
tienen especialmente en cuenta a la hora de contratar, 

remunerar, formar, promocionar, finalizar un contrato 
o jubilar a las personas que trabajan en la Firma. El 

Plan de Igualdad por cada una de las sociedades que 

componen la organización está a disposición de todos 

los empleados de la Firma y a modo de consulta en la 
Intranet corporativa. 
Comentarios 
Para defender la integridad y la calidad de su Capital 

Humano, Deloitte adopta medidas que sirven para 
garantizar la igualdad de oportunidades de todos sus 

profesionales, tanto desde el punto de vista laboral 

como en cuanto al desarrollo personal. La Firma no 

permite que en su seno se lleve a cabo ningún tipo de 
discriminación por motivo de raza, origen nacional o 

regional, religión, discapacidad, género, orientación 
sexual, participación en sindicatos o afiliación política. 

Las medidas para evitar dichas discriminaciones se 
tienen especialmente en cuenta a la hora de contratar, 
remunerar, formar, promocionar, finalizar un contrato 
o jubilar a las personas que trabajan en la Firma. El 

Plan de Igualdad por cada una de las sociedades que 

componen la organización está a disposición de todos 
los empleados de la Firma y a modo de consulta en la 

Intranet corporativa. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora. 
 

Inversión en Acción Social - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La Firma invierte cada año más de medio millon de 
euros en Acción Social. 
Comentarios 
La Firma invierte cada año más de medio millon de 

euros en Acción Social y la mayoría de los proyectos 

de Acción Social de la Firma están relacionados con 

educación y formación de jóvenes con talento. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora. 
 

Empleabilidad - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La Firma cuenta con unos altos índices de 
contratación cada año y entre sus objetivos 

estrátegicos está el desarrollo del empleo en nuestro 
país. 
Comentarios 
La Memoria de RSC de Deloitte incluye cada año los 
datos de empleabilidad de la Firma 

Objetivos 
Continuar trabajando y detentando áreas de mejora 
Descargar documento adjunto 
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Optimizar el uso de papel en la 

entidad 

Una de las variables de mayor magnitud a la hora 

de valorar el impacto medioambiental de la 

actividad de Deloitte es el consumo de papel. La 
Firma es consciente de las necesidades de mejora 

que tiene que acometer en el reciclaje del 

material que utiliza en su día a día. La Firma 
dispone en todas sus instalaciones de 

contenedores de papel para su destrucción y 

reciclado, y anima a sus profesionales a su 

utilización. Periódicamente, una empresa 
autorizada y especializada, retira las cantidades 

almacenadas, y gestiona su reciclaje. Las 

principales iniciativas de la Firma en este sentido 
están orientadas a concienciara los profesionales 

para reducir el consumo de papel en las 

actividades diarias. Las nuevas tecnologías 
juegan un rol fundamental en dicho proceso a la 

hora de ahorrar. Por ello, pese a que por motivos 

legales y de seguridad, la Firma debe mantener 

registros de muchos de sus trabajos, se motiva a 
que los empleados de Deloitte utilicen la Intranet, 

el correo electrónico y los espacios de 

almacenamiento en red cuanto sea posible para 
la consulta y el intercambio de archivos. Procesos 

habituales como la notificación de nóminas, 

datos fiscales o informes de gastos se efectúan 
tecnológicamente, atenuando sensiblemente el 

consumo de papel. Adicionalmente, se han 

instalado impresoras con capacidad para 

imprimir a doble cara y progresivamente todas las 
impresoras de la Firma imprimirán por defecto en 

este formato. Igualmente, el uso habitual de 

escaners hace que se facilite la reducción de 
consumo de papel gracias a la conversión de los 

documentos en ficheros electrónicos.

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 
Medioambientales que anima a todos sus empleados 

contribuir a ser una empresa más responsable y por 
ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 

energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 
problemas de contaminación que conlleva su 

consumo. 
 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 
Medioambientales que anima a todos sus empleados 

contribuir a ser una empresa más responsable y por 
ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 

de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
 

Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-EN3 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cumplimenta su Memoria de RSC siguiendo 

los criterios de GRI y reporta todos los indicadores de 

forma total o parcial 
 

Consumo de papel en el año - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte ha implantado una política de impresión 
automática a doble cara

 
 

Identificación de los aspectos 

ambientales del entorno donde 

opera 

La Firma no tiene un impacto significativo en el 

medio ambiente, por lo que las diferentes 

iniciativas en materia medioambiental se 
focalizan en impulsar buenas prácticas en las 
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diferentes oficinas. En el marco de su estrategia 

de Responsabilidad Corporativa, Deloitte ha 
creado a lo largo de los últimos años una serie de 

planes de actuación con el fin de minimizar la 

influencia de sus actividades en el medio 
ambiente. En términos generales, Deloitte no 

emite cantidades significativas de gases nocivos a 

la atmósfera, son escasos los residuos orgánicos o 

no reciclables que genera, y utiliza sólo en 
pequeña cuantía recursos tales como agua o 

energía para llevar a cabo sus actividades 

comerciales. A este respecto, cabe destacar que la 
Firma no ha recibido ninguna multa o sanción por 

temas medioambientales. La Firma ha 

establecido una serie de procesos de control, 

destinados fundamentalmente a aumentar su 

capacidad de reciclado de todo tipo de residuos, 

especialmente de material de oficina. Deloitte 

tiene a disposición de sus profesionales cuantos 
recursos son necesarios para facilitar el reciclado 

de materiales: contenedores de papel, urnas para 

el almacenaje de pilas usadas, papeleras 
selectivas para el depósito de desechos, etc. 

Además, ha establecido procedimietos de trabajo 

con el fin de controlar y cumplir con el reciclaje de 
materiales más específicos, tales como tubos 

fluorescentes y filtros de aire y cuenta con 

políticas de racionalización del consumo en aire 

acondicionado, calefacción y agua. Además, la 
Firma tiene una enorme oportunidad de asesorar 

a las empresas en este campo. Con más de 600 

profesionales en todo el mundo especializados en 
asesoramiento estratégico en cambio climático y 

sostenibilidad.

 
 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 
contribuir a ser una empresa más responsable y por 
ende, lograr un consumo sostenible mediante la 
reducción y racionalización del uso de los recursos 

energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 
Medioambientales que anima a todos sus empleados 
contribuir a ser una empresa más responsable y por 

ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Política de Reducción de Consumo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 

contribuir a ser una empresa más responsable y por 

ende, lograr un consumo sostenible mediante la 
reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 

de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 

contribuir a ser una empresa más responsable y por 
ende, lograr un consumo sostenible mediante la 
reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 

de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de su comportamiento responsable, reflejado 

en sus actividades de acción social, Deloitte espera 
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contribuir con su función en el mundo de los negocios 
a la construcción de un futuro mejor. Deloitte 

considera la Responsabilidad Corporativa como una 

de las piezas que componen su estrategia. Con el fin 
de clarificar la terminología, Deloitte ha desarrollado 
su propio enfoque de Responsabilidad Corporativa, 
protagonizado por los grupos de interés: clientes, 

empleados, ciudadanos, comunidades locales, 

organizaciones no gubernamentales, etc. Deloitte21 es 
la estrategia global de Acción Social de Deloitte que 
implica a todas las firmas miembro de la organización, 
presente en más de 150 países, en una iniciativa 

común cuyo objetivo es la transmisión de 
conocimiento y la preparación al más alto nivel de los 
jóvenes de cada país dotándoles de las herramientas 
necesarias para hacer frente a los retos que supone el 

sector económico en el siglo XXI. De esta manera, 
Deloitte responde mejor a la sociedad a través del 

valor que le diferencia en el mercado: la transmisión 
de conocimiento experto. 
 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Sostenibilidad y Cambio Climático, liderado por una 
socia que forma parte de los comités ejecutivos. 
 

Consumo de papel en el año - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte ha implantado una política de impresión 
automática a doble cara 

Comentarios 
Deloitte ha implantado una política de impresión 
automática a doble cara 

Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora

 
 

Cálculo y compensación de los 

residuos en CO2 

Deloitte realiza un seguimiento exhaustivo de sus 

indicadores de impacto medioambiental, a pesar 

de que por su actividad, no tiene un impacto 

directo sobre los recursos naturales.

 
 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 
contribuir a ser una empresa más responsable y por 
ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 

energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 
Medioambientales que anima a todos sus empleados 

contribuir a ser una empresa más responsable y por 

ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 

reutilización y el reciclado, disminuiremos los 
problemas de contaminación que conlleva su 

consumo. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

Descargar documento adjunto 

 

Política de Reducción de Consumo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 
contribuir a ser una empresa más responsable y por 
ende, lograr un consumo sostenible mediante la 
reducción y racionalización del uso de los recursos 

energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 

de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 

reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 

consumo. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 

contribuir a ser una empresa más responsable y por 
ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1UlarnEOxBWH9BHLm3x8zBR5KAFMQFMHb7M0XS4pJIFX23iy6d
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1UlarnEOxBWH9BHLm3x8zBR5KAFMQFMHb7M0XS4pJIFX23iy6d
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energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 

reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. Gracias a ello, el consumo de Papel enviado 
a reciclar a pasado del FY 2013 de 237k Kg a 283k para 
el ejercicio 2014. Además, el número de 

Videoconferencias aumentó en un 26,6% en 2014, 

siendo la comunicación un factor estratégico para 
Deloitte con sus grupos de interés. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 
contribuir a ser una empresa más responsable y por 

ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 

energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 

contribuir a ser una empresa más responsable y por 
ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 

de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 
problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Política de Responsabilidad Social Corporativa - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

 

 

Gestión de residuos y consumo energético - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-EN3,G4-EN4Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 
contribuir a ser una empresa más responsable y por 

ende, lograr un consumo sostenible mediante la 

reducción y racionalización del uso de los recursos 
energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 
de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 
reutilización y el reciclado, disminuiremos los 

problemas de contaminación que conlleva su 

consumo. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales que anima a todos sus empleados 
contribuir a ser una empresa más responsable y por 
ende, lograr un consumo sostenible mediante la 
reducción y racionalización del uso de los recursos 

energéticos, papel, agua y además, reducir el volumen 

de residuos generados. Por otra parte, facilitando la 

reutilización y el reciclado, disminuiremos los 
problemas de contaminación que conlleva su 
consumo. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Acción Social - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
A través de su comportamiento responsable, reflejado 

en sus actividades de acción social, Deloitte espera 

contribuir con su función en el mundo de los negocios 

a la construcción de un futuro mejor. Deloitte 
considera la Responsabilidad Corporativa como una 

de las piezas que componen su estrategia. Con el fin 
de clarificar la terminología, Deloitte ha desarrollado 

su propio enfoque de Responsabilidad Corporativa, 
protagonizado por los grupos de interés: clientes, 
empleados, ciudadanos, comunidades locales, 
organizaciones no gubernamentales, etc. Deloitte21 es 

la estrategia global de Acción Social de Deloitte que 
implica a todas las firmas miembro de la organización, 
presente en más de 150 países, en una iniciativa 

común cuyo objetivo es la transmisión de 

conocimiento y la preparación al más alto nivel de los 
jóvenes de cada país dotándoles de las herramientas 
necesarias para hacer frente a los retos que supone el 

sector económico en el siglo XXI. De esta manera, 
Deloitte responde mejor a la sociedad a través del 

valor que le diferencia en el mercado: la transmisión 
de conocimiento experto. 
Comentarios 
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La Memoria de RSC cumple los mismos estándares de 
calidad año tras año. 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 

 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Sostenibilidad y Cambio Climático, liderado por una 
socia que forma parte de los comités ejecutivos. 
Comentarios 
Deloitte cuenta con un departamento de 

Sostenibilidad y Cambio Climático, liderado por una 

socia que forma parte de los comités ejecutivos. 

Objetivos 
Continuar fortaleciendo esta línea de servicio. 
 

Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-EN3 

Observaciones Genéricas 
Deloitte cumplimenta su Memoria de RSC siguiendo 
los criterios de GRI y reporta todos los indicadores de 
forma total o parcial 
Comentarios 
Continuar reportando este indicador 
Objetivos 
Continuar trabajando y detectando áreas de mejora 
Descargar documento adjunto 

 

 

ningún incumplimiento de la normativa o de los códigos 

voluntarios, basta con una breve declaración en este 

sentido. 
No hay respuestas 
 

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES 

 

G4-PR8 - a. Número de reclamaciones fundamentadas 

sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de 

los clientes, divididas en: ŸŸ* reclamaciones de partes 

externas fundamentadas por la organización; y ŸŸ* 

reclamaciones de órganos regulatorios. b. Indique el 

número de filtraciones, robos o pérdidas de datos 

personales que se han detectado. c. Si la organización 

informante no ha detectado ninguna queja 

fundamentada, bastará con una breve declaración en este 

sentido 
No hay respuestas 
 

CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

 

G4-PR9 - a. Indique el valor monetario de las multas 

significativas por incumplir la normativa o la legislación 

relativas al suministro y el uso de productos y servicios. 

b. Si la organización no ha identificado ningún 

incumplimiento de la legislación o de la normativa, basta 

con una breve declaración en este sentido. 
No hay respuestas 

 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@mZVYEFXuvp8VOl5ROdaKofuHBfxW82rbdTA7HafKVu97
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@mZVYEFXuvp8VOl5ROdaKofuHBfxW82rbdTA7HafKVu97
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