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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Suministros Eléctricos Industriales Antón-Teixidó, S.A. 
(SEITSA) 
 
Tipo de empresa 
 
PYME 
 
Dirección 
 
C/ Girona, 151.Entresuelo 1ª 
 
Localidad 
 
Barcelona 
 
Provincia 
 
Barcelona 
 
Comunidad Autónoma 
 
Cataluña 
 
Dirección Web 
 
http://www.seitsa.com 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
Lluís Teixidó Masnou 
 
Persona de contacto 
 
Judith Anton Teixidó 
 
Número de empleados directos 
 
90 
 
Sector 

 
Comercio y distribución 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
 
Almacenamiento, comercialización y distribución de 
material eléctrico. Nuestra actividad es actuar como 
distribuidores de marcas reconocidas en el sector 
eléctrico. No solo trabajamos en el campo de la 
electricidad tradicional, sino que potenciamos las 
nuevas tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente y la energía sostenible y ecológica, como la 
energía solar y eólica. Además, ofrecemos nuestro 
servicio logístico y de almacén a compañías eléctricas. 
 
Ventas / Ingresos 
 
32209193 
 
Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 
(miles de euros): 
 
No 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 
(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 
Progreso) 
 
Clientes, Empleados, Proveedores, 
Comunidad/Sociedad Civil 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 
Somos una empresa que comercializa material 
eléctrico. Nuestros productos y servicios están 
enfocados al cliente. Los proveedores suministran los 
productos que comercializamos. Los empleados 
forman nuestra organización y contribuyen al buen 
funcionamiento de la empresa. 
 
Países en los que está presente tu negocio o tiene 
producción 
 
España, Andorra, República Checa, República de 
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Moldavia, Rumania, Bolivia, Estado Plurinacional de, 
Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Perú, México, 
Uruguay, Venezuela, República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
la empresa reporta información en el Informe de 
Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 
 
En principio España, aunque la empresa está en 
proceso incipiente de internacionalización en cuanto a 
las ventas. El alcance del informe es a nivel de todos 
nuestros centros, así como los clientes y proveedores. 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
 
Se ha tenido en cuenta las acciones que lleva la 
empresa para aplicar y reflejar los 10 principios del 
pacto mundial. Como objetivos importantes este año 
trabajamos los siguientes: 1) Difusión del Código ético 
entre las personas que forman parte de la empresa y 
los principales proveedores 2) Difusión del Código 
ético permanente a través de la página web 
corporativa 3) Difusión de nuestra política de 
integridad y transparencia 4) Difusión y formación en 
los principios del pacto mundial 5) Formación en la 
prevención de la corrupción y otros delitos 6) 
Sensibilización en los puntos del código ético. 7) 
Análisis del clima laboral 8) Evaluación de nuestra 
cadena de suministro en materia de RSC. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
Red Española del Pacto Mundial Intranet propia. 
Licitaciones a principales clientes. Generalitat de 
Catalunya 
 
Fecha de la memoria anterior más reciente 
 
2015-12-11 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 
año calendario 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
anual 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
Si 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
desarrollo? 
 
Si 
 
¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 
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 
 
Se realizan encuestas de satisfacción a los empleados 
y se tiene a disposición un buzón de sugerencias. Se 
realizan estudios de clima laboral. Sus sugerencias se 
tienen en cuenta para elaborar las estrategias. Del 
mismo modo, los proveedores y clientes tienen la 
posibilidad de dirigir a la empresa, reclamaciones y 
sugerencias, que también se incorporan para mejorar 
y adaptar la estrategia empresarial. También se 
realizan evaluaciones de satisfacción a los clientes. 
Este año se está realizando un estudio de clasificación 
de proveedores en base a criterios RSE. Se ha puesto a 
disposición un canal de denuncias que permite la 
posibilidad de que sea anónimo. 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
organigrama 
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Sociedad Anónima. Administrador-Director comercial-
Director financiero-Responsable de Calidad+ PRL+ 
Medio Ambiente-Directora de RRHH-Responsable 
RSE+ Compliance Officer -Jefe de logística-Jefe de 
Compras-Jefe de ventas-Desarrollo nuevas iniciativas-
Responsables territoriales-delegados de ventas-
departamento PRL-responsables de almacén-
Departamento central de compras-contabilidad-
informática-Gestión de almacén-transportes-
Departamento comercial interno-compras 
delegaciones. 
 
Indique si la junta directiva mide el progreso en la 
implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 
 
La Junta directiva delega en la persona del RSC la 
implantación y seguimiento de los 10 principios del 
Pacto Mundial. La Junta directiva se encarga de la 
observación de la implantación y seguimiento de los 
10 principios del pacto mundial, mediante 
indicadores, apoyado por el trabajo de la Directora de 
RSC. El indicador máximo sería las denuncias o 
comunicaciones de incumplimientos, así como las 
sanciones o medidas disciplinarias. 
 
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. 
 
Administrador-Gerente-Adjunto a Dirección-Director 
comercial-Directora RRHH-Jefe de Calidad, prevención 
y Medio ambiente-RSE. El órgano máximo en la 
decisión y dirección de las políticas de RSE es el 

Administrador que delega la implantación y 
seguimiento de las políticas RSE al Adjunto de 
dirección. Por tanto, el presidente del máximo órgano 
de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. En la 
estructura también hay un responsable de seguir y 
ejecutar todas las políticas de RSE. 
 
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.) 
 
Hemos colaborado con UNICEFF en ayuda para el 
Nepal. Hemos firmado la iniciativa "Call to action" de 
las Naciones Unidas. Hemos firmado también las 
iniciativas "Caring for climate" y "Womens 
Empowerment Principles". 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Dirección Web 
 
http://www.seitsa.com 
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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: 

 

Polít icas: 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 
    
    

    
    

 17  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 6  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 5  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 
 

 
 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes: 51  
Empleados: 149  
Proveedores: 56  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 8  
Medio ambiente: 0  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 142  

 
 
 

Políticas 
aplicadasporgrupos 

de interés
Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion
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Relación duradera con los 
clientes 
En nuestra empresa priorizamos la fidelización de 
los clientes a través de la oferta y el trato personal 
y ético en el que nos basamos. Nos 
caracterizamos por contar con algunos clientes 
des de hace más de 45 años.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos incluido en la página web corporativa la 
información en materia de RSE de la empresa. El 
objetivo es la difusión de estos contenidos a todos los 
grupos de interés. Dentro de la página web se puede 
consultar nuestro Código ético, nuestra política de 
integridad y transparencia, los principios del Pacto 
Mundial, las diferentes iniciativas del pacto mundial 
en las que participamos y nuestro programa de 
prevención de riesgos penales. 
Objetivos 
Tenemos el objetivo de ir ampliando la información 
contenida en el apartado de RSC de nuestra página 
web e ir publicando y actualizando las acciones que 
realizamos. Nuestro objetivo es que sea un apartado 
dinámico. 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 
años una política de Calidad, certificada anualmente 
por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. 
Comentarios 
Dentro de la política de calidad se tiene como 
finalidad la potenciación de las relaciones comerciales 
con los clientes, de que estas sean a largo plazo y 
estén basadas en los principios de calidad que la 
empresa tiene auditados. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
Dentro del Código ético se recogen los preceptos para 

el trato comercial con los clientes de forma ética y 
transparente, lo cual potencia la duración de la 
relación comercial. Se puede consultar el Código ético 
en nuestra página web. El Código ético contiene un 
apartado dedicado a la relación con los clientes. 
Hemos informado y formado al personal en relación al 
Código ético y toda la plantilla ha firmado el 
compromiso de seguimiento. Vulnerar el Código ético, 
puede suponer la imposición de una medida 
disciplinaria. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 
empresa. 
Comentarios 
El cumplimiento de la normativa de Calidad, Riesgos 
laborales y Medio ambiente, propicia que los clientes 
acudan a nosotros ya que saben que tanto los 
productos que comercializamos como nuestra gestión 
siguen la normativa. En la página web corporativa 
difundimos nuestra política de Calidad, Medio 
ambiente y Prevención de riesgos laborales. 
Recientemente hemos incorporado la Prevención de 
delitos penales. 
 
Política de Integridad y Transparencia - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Estamos implantando el Programa de transparencia 
del Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 
público que recoge la política de transparencia, un 
documento interno que recoge la política de 
integridad y transparencia. Hemos planificado 
jornadas de formación y sensibilización para todo el 
personal, incluido el administrador. 
Comentarios 
Aplicamos la herramienta de integridad y 
transparencia que nos ofrece el pacto Mundial. En 
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nuestra página web se puede consultar nuestra 
política de transparencia. hemos formado al personal 
en nuestra política de integridad y transparencia y 
hemos pedido su compromiso de seguimiento, 
mediante firma. Hemos establecido controles para 
evitar que se produzcan comportamientos que no 
sean transparentes y hemos creado un comité de 
control para su observación. Hemos instaurado un 
programa de Prevención de delitos penales, para 
evitar irregularidades. Hemos formado también en los 
riesgos delictivos que entrañan estos 
comportamientos, mediante la formación en 
protocolo penal, obligatoria según el nuevo Código 
penal, si se quiere demostrar que se tiene implantado 
un buen programa de prevención de riesgos penales, 
Objetivos 
Este año hemos iniciado las sesiones formativas y de 
sensibilización al personal de nuestros centros. Las 
hemos realizado en un total de 5 centros de los 11 
centros con los que contamos. Esto equivale a un 
45,45% de los centros de trabajo. El criterio seguido a 
la hora de priorizar los centros ha sido la proximidad a 
la central (Barcelona). De cara al próximo año se va a 
seguir formando en materia de integridad y 
transparencia al resto de la plantilla. En cuanto a 
número de personas se ha formado al 62% de la 
plantilla. En términos de género, se ha formado al 73% 
de las mujeres y al 57% de los hombres. 
 
Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Los Canales de comunicación amplios y directos que 
ofrecemos son básicos para fomentar la relación 
duradera con los clientes. Estos canales de 
comunicación son el correo electrónico, la llamada 
telefónica, tanto al comercial directo como al Director 
de Ventas y al Director comercial, como el uso del 
buzón de sugerencias. Los clientes tienen acceso 
directo al comercial y representante, así como al Jefe 
de ventas o Director comercial, en caso que lo 
soliciten. De una manera directa, y sin intermediarios, 
pueden realizar cualquier comunicación que les 
interese. 
Objetivos 
Pensamos que la comunicación puede trabajarse de 
una manera más eficaz. Así se ha puesto de manifiesto 
en los resultados de los estudios de clima laboral. Por 
ello, dentro del próximo año, nos comprometemos a 

realizar un plan de comunicación empresarial. 
Relación mutua de confianza con los clientes - Acción 
/ Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la empresa se fomenta en todo momento la 
relación mutua de confianza con los clientes. Es 
importante en las relaciones comerciales, si se trabaja 
conjuntamente y en proyectos a largo plazo, que haya 
una relación de plena confianza en el ámbito 
profesional. Transmitir la imagen del trabajo realizado 
según principios éticos y en base a la responsabilidad 
social es fundamental para trabajar la confianza 
mutua. 
Comentarios 
Establecer una relación de confianza mutua entre 
clientes y comerciales es básico para que juntos 
trabajen hacia un compromiso profesional, uniendo 
metas se consigue una mayor implicación en los 
objetivos profesionales. Esta confianza mutua ayuda a 
la durabilidad de la relación comercial. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir fomentando estrategias de 
confianza mutua entre clientes y empleados. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
Nuestro canal de denuncias se ofrece para cualquier 
persona interesada en poner un conocimiento una 
irregularidad. Se puede acceder mediante un 
formulario en la página web o mediante correo 
electrónico. La denuncia va directamente a la 
responsable del Cumplimiento normativo. También es 
leída por la directora de RRHH, para asegurar la 
imparcialidad. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Si se detecta cualquier incidencia que afecte la gestión 
comercial y que pueda suponer un incumplimiento de 
los principios éticos en la gestión, se aplican medidas 
para solucionar el problema y medidas disciplinarias, 
si son necesarias. Así mismo se estudia la efectividad 
de los controles y se refuerzan, si cabe. 
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Objetivos 
Como objetivo sería dotar de mayor estructura la 
gestión de incidencias. 
 
Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la empresa se atienden las posibles reclamaciones 
de clientes, se gestionan y se dan respuesta a todas. 
Se ponen los medios para minimizar el riesgo de que 
se repitan. Se ponen los medios para minimizar la 
posibilidad de que se repitan. 
Comentarios 
La pronta gestión de las reclamaciones de los clientes, 
así como que llegan pocas, contribuye a la duración de 
la relación con los clientes, así como a su calidad. 
Objetivos 
Es nuestro objetivo estructurar el canal de recepción 
de las reclamaciones y quejas de los clientes, así como 
los formularios de cumplimentación. 
 
Resultados encuestas de satisfacción clientes - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-PR5 
Comentarios 
En diciembre pasado pasamos la encuesta de 
satisfacción a los clientes (un total de 265 empresas). 
Aún no podemos ofrecer resultados, pues está 
pendiente realizar las tareas de explotación de datos y 
elaboración de informes. En el próximo informe de 
progreso podremos dar una información de los 
resultados 

 
Satisfacción del cliente 
La satisfacción del cliente es primordial para 
nosotros. Nos interesa que ésta sea a largo plazo 
para la fidelización de los clientes.

 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 
años una política de Calidad, certificada anualmente 
por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. 

Comentarios 
Nuestro objetivo primordial es aumentar la 
satisfacción del cliente. Desde el Departamento de 
Calidad se trabaja para ello. 
 
Normativa Vigente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Siguiendo con la última normativa generada a partir 
de la modificación del Código penal, hemos creado un 
programa de prevención de delitos penales o de 
Cumplimiento normativo. Uno de los aspectos a 
controlar, precisamente, es la relación con los clientes. 
El objetivo final siempre es la satisfacción del cliente. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 
empresa. 
Comentarios 
Si el cliente es conocedor de que cumplimos con las 
normativas de Calidad, Seguridad, Medio ambiente y 
de prevención de Riesgos penales, encuentra más 
satisfacción en el trabajo con nosotros al hallarse 
seguro y con confianza de que respetaremos en todo 
momento y en todas las gestiones, las normativas 
vigentes. 
 
Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos elaborado unos puntos en los que queremos 
que se base la relación comercial con los clientes y 
proveedores. Este protocolo de gestión comercial está 
basado en el código ético, la política de transparencia 
e integridad, el programa de prevención de delitos 
penales y los 10 puntos en los que se basa el Pacto de 
las Naciones Unidas. En las sesiones formativas al 
personal se forma sobre estos temas. Además toda la 
plantilla ha realizado de manera obligatoria un curso 
de protocolo penal, precisamente para concienciar de 
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los riesgos que implican las actitudes comerciales 
como la falta de transparencia, el intercambio de 
regalos o la competencia no leal. 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
Uno de los puntos claves de nuestro Código ético es la 
relación con los clientes entendida en parámetros de 
transparencia, objetividad e integridad. Este código 
ético se puede consultar en nuestra página web. 
También nuestra política de transparencia apoya 
estos principios de trato ético comercial. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Además de los canales de reclamación directos 
(contacto con el comercial asignado o director de 
ventas), la empresa tiene mecanismos más formales 
como el formulario de quejas y reclamaciones y desde 
este año, el canal de denuncias, abierto a clientes y 
proveedores y al que se puede acceder a través de un 
formulario en la página web corporativa. También 
contamos con una dirección de correo electrónico 
para poder denunciar: denunciasseit@seitsa.com. Por 
el momento no ha llegado ninguna denuncia de 
ningún cliente. Este año hemos enviado 5 
comunicaciones formales a los clientes. Se ha 
comunicado a 8 clientes nuestra condición de socios 
del Pacto de las Naciones Unidas. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
Tal como nos propusimos como objetivo en la 
memoria anterior hemos creado un canal de 
denuncias abierto a todos los proveedores y clientes, 
así como al público en general. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es informar a los clientes 
personalmente y de manera general de la existencia 
del canal de denuncias. Esto se ha hecho con algunos 
clientes más importantes, pero la idea es 
generalizarlo. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Este año hemos pasado la encuesta de satisfacción a 
los clientes, añadiendo preguntas específicas 
relacionadas con la RSC. Se ha pasado la encuesta a 
265 clientes el pasado mes de diciembre. En estos 
momentos aún no podemos informar de los 
resultados pues está en fase de estudio. 
Objetivos 
En el próximo informe de progreso expondremos los 
datos del estudio de satisfacción de los clientes. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se atienden de manera inmediata para su gestión 
todas las incidencias, para aumentar la satisfacción 
del cliente. De momento no se registran las 
reclamaciones de los clientes, por lo que no podemos 
dar información sobre el número de reclamaciones 
recibidas. 
Objetivos 
Uno de los objetivos pendientes sería estructurar el 
proceso de reclamaciones, para registrar la 
información y las resoluciones. estamos estudiando la 
manera de poder hacerlo, para que sea una manera 
práctica y asumible por la extensión del personal. 
 
Resultados encuestas de satisfacción clientes - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-PR5 
Comentarios 
Los resultados de las encuestas de satisfacción de los 
clientes que de momento se han obtenido revelan un 
grado óptimo de satisfacción. No podemos este año 
ofrecer los últimos resultados, pues está en fase de 
estudio, ya que la pasamos el pasado mes de 
diciembre. 
 
Nivel de servicio al cliente - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Nuestra empresa se caracteriza por dar un nivel alto 
de servicio al cliente y actuar de manera rápida y 
eficaz a sus demandas. Tenemos que estar preparados 
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en caso de averías eléctricas, para responder de 
manera rápida, aportando el material reduciendo los 
tiempos y repercutiendo así en el beneficio de la 
población. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se han realizado 2 auditorías del departamento 
comercial.

 
Fomentar la calidad en la 
entidad a todos los niveles 
Nuestra empresa cumple con la certificación de 
calidad por AENOR desde hace más de 15 años.

 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 
años una política de Calidad, certificada anualmente 
por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. 
Comentarios 
En la empresa hay un Departamento de calidad que 
define los procedimientos a seguir para que todos los 
procesos se realicen bajo las premisas que marca el 
Manual de calidad. Para ello contamos con auditoría 
externa e interna. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
Dentro del código ético se recoge el apartado de 
seguimiento de los procedimientos y la política de 
calidad, como una de las obligaciones por parte de 
todos. Estos aspectos se han difundido en las sesiones 
formativas e informativas. 
Normativa Vigente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La normativa en calidad es uno de los puntos que 
definen nuestro Código ético. Además, la calidad y el 

cumplimiento de las normas son uno de los controles 
establecidos para evitar el riesgo de cometer 
determinadas conductas irregulares. El cumplimiento 
normativo forma parte de nuestro programa de 
prevención de delitos penales. Dentro de las sesiones 
formativas al personal hemos formado también en la 
necesidad de cumplir la normativa de Calidad para 
evitar precisamente el riesgo de cometer conductas 
irregulares o incluso, delitos penales. 
Objetivos 
Pretendemos hacer más difusión de la normativa que 
se aplica en toda la empresa y difundir la aplicación de 
la normativa en cuanto a delitos penales que la 
empresa ha empezado a aplicar. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 
empresa. 
Comentarios 
La política de calidad, medio ambiente y prevención 
de riesgos laborales forma parte de nuestros 
principios del Código ético, que también se aseguran 
que el cumplimiento, el medio ambiente y la 
seguridad, sean aspectos transversales en nuestra 
actividad. El programa de prevención de riesgos 
penales también controla que no se produzcan delitos 
en materia de medio ambiente y seguridad laboral. 
Estos conceptos se han difundido y se han explicado al 
personal, dentro de las sesiones formativas sobre el 
Código ético, RSC, Pacto Mundial y programa de 
Cumplimiento normativo. También hemos informado 
a los principales proveedores al respecto. 
Objetivos 
El objetivo es seguir informando al resto de 
proveedores, a los clientes, de manera personalizada y 
continuar con la formación al resto de la plantilla. 
 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene certificación en cumplimiento de 
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Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 
Además, se realizan auditorías internas en diferentes 
departamentos. La intranet recoge todos los 
procedimientos del Manual de Calidad y están a 
disposición de todos los empleados para su consulta. 
Se informa de forma constante a todos los empleados 
cuando se produce la incorporación o modificación de 
algún documento. 
Comentarios 
En la empresa, hay un departamento específico de 
Calidad, el cual se dedica a comprobar si todos los 
procedimientos se realizan según lo que especifica el 
Manual de Calidad. Si se detectan incidencias, se 
llevan a cabo acciones correctivas para solucionarlas y 
evitar su repetición. 
 
Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se ha realizado una reunión de seguimiento de los 
comités de control, comité penal y comité ético. Se ha 
realizado una reunión de Calidad y PRL. Se han 
realizado ocho reuniones de dirección. Se han 
realizado de dos a tres reuniones mensuales en el 
departamento financiero-contable. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
No ha habido ninguna denuncia de ningún asunto 
relacionado con la calidad. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Los cuestionarios de satisfacción miden, entre otros 
aspectos, la organización, conocimiento e implicación 
con el Sistema de Calidad de manera cuantitativa. 
Objetivos 
Nos proponemos realizar el cuestionario de 
satisfacción a los empleados de manera anual, añadir 
preguntas abiertas y modificar el cuestionario para 
que valore mejor el conocimiento y seguimiento de la 
Gestión de Calidad, de manera más exhaustiva. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se realiza una auditoria de Calidad externa 
anualmente y también, a nivel interno. Desde el 
Departamento de Calidad se van siguiendo y 
revisando los procesos, comunicando las incidencias y 
resolviéndolas mediante acciones correctivas. Se lleva 
un registro de todo esto. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es incorporar aspectos de RSE en la 
auditoria. De hecho, aunque no estamos auditados en 
RSE todavía, este año se ha realizado auditoria en 
algún aspecto relacionado. La idea es ir preparando el 
camino. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se han abierto 19 no conformidades en materia de 
calidad, la mayoría con acción correctiva. 
Objetivos 
Como objetivos se observa la necesidad de mejorar el 
registro y control de incidencias y sobretodo de 
fortalecer los canales de comunicación. 
 
Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Para comunicar los accidentes se sigue una 
instrucción I-Accidentes y nuestros procedimientos del 
SGPRL y Calidad. Ha habido 11 accidentes sin 
importancia. Solamente uno ha requerido 9 días de 
baja, causada por una lesión en la muñeca. El resto 
solo descanso en el día del accidente. La mayoría de 
lesiones han sido dolores de espalda al manipular 
material y en un caso, una lesión en un pie. 
Objetivos 
Como objetivos habría que trabajar en los canales de 
comunicación para asegurarnos que se están 
siguiendo bien los procesos establecidos en el manual 
de calidad.

 
Tratamiento óptimo de las bases 
de datos de clientes (LOPD) 
En nuestra empresa se aplica la LOPD en el 
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tratamiento de datos personales, tanto de los 
empleados como de clientes y proveedores.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dentro de los puntos de nuestra política de RSE y 
apoyado por el Código ético, está la protección de 
datos, tanto los de las personas que forman parte de 
la empresa, como los de las personas que trabajan con 
nosotros (clientes y proveedores). Para ello estamos 
auditados en la LOPD. También hemos realizado 
sesiones formativas para dar a conocer este punto a 
nuestro personal. La vulneración de los datos 
personales está tipificado en nuestro código ético y en 
el programa de prevención de delitos penales. Hemos 
preguntado a los proveedores principales si también 
aplican la LOPD y si están auditados. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
Hemos dado formación en el Código ético a nuestro 
personal. Uno de los puntos clave es la protección de 
datos personales propios y ajenos. Hemos establecido 
medidas de control y dentro de las medidas 
disciplinarias se sanciona la vulneración en la 
protección de los datos personales. 
 
Normativa Vigente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
En la empresa se aplica la protección de datos 
personales en su tratamiento, aplicando la LOPD, a 
través del Departamento de RRHH. Se realizan 
auditorías internas y externas. También nuestro 
Código ético recoge la normativa respecto el 
tratamiento de datos personales. El programa de 
prevención de delitos penales controla que no haya 
incidencias ya que la violación de datos personales, 
también es un delito penal. 
 
Protección y confidencialidad de datos - Política 
Indicadores Relacionados 

G4-PR8 
Comentarios 
Uno de los puntos principales de nuestro Código ético 
es el tratamiento confidencial de datos personales. 
Estamos auditados en la LOPD y este año hemos sido 
auditados. Tenemos un protocolo especial para la 
protección de datos personales. Hemos formado al 
personal en este sentido y se han extremado los 
controles. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se ha dado formación a los empleados en la 
protección de los datos personales. Se les ha formado 
en la definición de los datos personales, la protección, 
los delitos que puede suponer y cómo actuar en caso 
de que se conozca una irregularidad. Se cuenta con 
mecanismos de control y el canal de denuncias. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
A través del buzón de sugerencias pueden 
comunicarse situaciones que afecten o hayan 
afectado la protección de datos. El proceso a seguir es 
su evaluación para solucionarse y poner medidas para 
evitar que se produzcan de nuevo. Hemos creado un 
buzón de sugerencias virtual. 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Este año hemos realizado la auditoria externa en 
LOPD, pendiente de recibir el informe. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
Hemos creado un canal de denuncias de uso externo, 
abierto para cualquier persona interesada en poner de 
manifiesto una irregularidad en la empresa. Este canal 
de denuncias está en la página web corporativa y se 
accede mediante un formulario específico. La 
denuncia llega en forma de mensaje de correo 
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electrónico a la directora de Cumplimiento normativo 
y a la directora de RRHH. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
No ha habido por el momento ninguna denuncia ni 
ninguna puesta en conocimiento de alguna 
irregularidad respecto a la protección de datos 
personales.

 
Transparencia en el ejercicio de 
la actividad con clientes 
La transparencia en la actividad con los clientes 
es básica para cumplir con los principios que 
marca el código ético y es una de las 
características que hace que la empresa sea bien 
considerada.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se han realizado 6 operaciones con empresas cuya 
actividad está relacionada con aspectos en la RSC, 
como la colaboración social o la preservación del 
medio ambiente. Así mismo se ha informado a 6 
clientes sobre nuestra calidad de socios del Pacto 
Mundial. Hemos informado a dos compañías eléctricas 
(Enel e Iberdrola) de nuestro compromiso por la 
integridad y transparencia. Hemos realizado también 
la colaboración con la organización solidaria "Gente 
con chispa", entregándoles desinteresadamente 
material para poder rehabilitar las instalaciones 
eléctricas en hogares considerados de pobreza 
energética. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir potenciando la 
colaboración con empresas de colaboración social. En 
ese sentido, hemos iniciado trámites de colaboración 
con Codespa, para trabajar conjuntamente en países 
en vías de desarrollo, favoreciendo el desarrollo local 
sostenible de países emergentes. También queremos 
seguir informando de nuestra política de RSC a los 
clientes. 

 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
Dentro del Código ético, uno de los aspectos 
principales es la relación con los clientes y 
proveedores, respetando siempre el trato objetivo y 
transparente, así como la lucha contra todas las 
formas de corrupción. El Código ético es público y 
figura en nuestra página web corporativa. Se trabaja 
para su cumplimiento mediante la tolerancia cero de 
comportamientos que pongan en duda nuestra 
transparencia. Se han realizado sesiones de 
información y sensibilización sobre el Código ético, 
para dar a conocer estos aspectos entre el personal y 
asegurarnos de que se asume como valores 
transversales de la organización. 
 
Política de regalos - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Tenemos elaborada una política de regalos y nos 
hemos preocupado de que sea conocida por todo el 
personal. Esta política es de obligado seguimiento y su 
incumplimiento puede suponer la aplicación de 
medidas disciplinarias. El canal de denuncias es uno 
de los medios para poner en conocimiento posibles 
incumplimientos. 
 
Política de Integridad y Transparencia - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Estamos implantando el Programa de transparencia 
del Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 
público que recoge la política de transparencia, un 
documento interno que recoge la política de 
integridad y transparencia. Hemos planificado 
jornadas de formación y sensibilización para todo el 
personal, incluido el administrador. 
Comentarios 
Seguimos la aplicación del programa de integridad y 
transparencia de las Pymes. Hemos elaborado nuestra 
política de integridad y transparencia y la hemos 
difundido entre el personal mediante sesiones 
formativas presenciales y entre nuestros mejores 
proveedores. También se pueden consultar en nuestra 
página web corporativa. 
Objetivos 
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Nuestra idea es difundir la política de integridad y 
transparencia a todos los proveedores y también a los 
clientes (se ha realizado, de momento a ocho clientes). 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
G4-SO4 
Comentarios 
Mediante la información y el Código ético se da 
formación al personal en materia de corrupción, 
indicando qué comportamientos pueden indicar 
riesgos e incluso llegar a ser delitos penales, con las 
consecuencias que conlleva. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son realizar una formación anual 
sobre los riesgos en materia de corrupción, dar 
conocimiento sobre los delitos penales relacionados 
así como las penas que pueden aplicarse, tanto a los 
empleados como a la Persona jurídica. Y, sobre todo, 
cómo evitar estos riesgos. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
Hemos creado un canal de denuncias al que se puede 
acceder por varios medios. Por un lado, mediante de   
la dirección de correo electrónico 

denunciasseit@seitsa.com y, por otro lado, 
cumplimentando un formulario en nuestra página 
web, abierta a todos y que permite también la 
realización de denuncias anónimas. 
 
Número de casos confirmados de corrupción (G4-
SO5) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-SO5 
Comentarios 
De momento, no se ha confirmado ni ha llegado 
ninguna denuncia relacionada con posibles casos de 
corrupción. De todas maneras, dentro del programa 
de Prevención de delitos penales, se ha establecido un 
protocolo de actuación ante posibles casos de 
corrupción, habiendo pautadas medidas de 
instrucción y de respuesta disciplinaria ante estos 
casos. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
De momento no ha habido ninguna denuncia de casos 
relacionados con la transparencia o corrupción. Los 
principales proveedores conocen este recurso y como 
acceder y el canal de denuncias es público y cualquier 
persona nos puede hacer llegar una denuncia.
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 Apoyo al empleado para ejercer 
su derecho a la negociación 
colectiva
 
 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
En el Código ético se recoge entre sus principios, la 
obligación de velar por la negociación colectiva, 
creación del comité de empresa y respeto por los 
derechos de los trabajadores como la afiliación 
sindical y el derecho a huelga. 
Objetivos 
Actuar para el respeto de la libertad del trabajador/a 
en el uso de sus derechos. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La política de RSE de la empresa incluye entre sus 
puntos, el respeto de los derechos de los trabajadores, 
como el derecho a huelga, la negociación colectiva y el 
derecho de afiliación sindical. La empresa tiene en 
deber de aceptar, respetar y facilitar estos derechos. 
Hemos difundido y formado sobre la necesidad y la 
obligación de la empresa de respeto de los derechos 
de los trabajadores, incluido el derecho a la 
negociación colectiva. Esta sensibilización tiene dos 
objetivos: el de sensibilizar a los directivos y órgano de 
gobierno en el respeto a estos derechos y dar a 
conocer a los trabajadores sus derechos y promover su 
ejercicio. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dentro de la formación al personal de la empresa, se 
integra como uno de los elementos dentro del Código 
ético y la RSC, el respeto por los Derechos de los 
trabajadores. Además dentro del Programa de 
Prevención de delitos se incluyen los delitos contra los 

derechos de los trabajadores. En las sesiones de 
sensibilización se promueve el respeto por los 
derechos de los trabajadores. Su vulneración, se 
puede denunciar, aplicando las medidas disciplinarias 
oportunas. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La encuesta de satisfacción evalúa, entre otros 
contenidos, si el trabajador cree que se respetan sus 
derechos, entre ellos, la negociación colectiva. 
Objetivos 
Detectar mediante el cuestionario de satisfacción 
posibles vulneraciones del derecho a la negociación 
colectiva. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
Mediante el canal de denuncias se pueden comunicar 
la vulneración de los derechos de los trabajadores. De 
momento, no hemos recibido ninguna denuncia al 
respeto, ni hemos tenido constancia de algún 
incumplimiento. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
Este año hemos implantado el buzón de sugerencias 
virtual. Hemos percibido que el buzón de sugerencias 
físico que se creó hace ya muchos años, es un sistema 
que ya parece obsoleto. Aunque no los hemos retirado 
se ha potenciado este buzón de sugerencias virtual, 
insertado en la página web corporativa y abierto a 
todo el público, además. De momento no hemos 
recibido ninguna denuncia. Cuando se realiza alguna 
denuncia, ésta es leída por la Directora de RRHH y la 
responsable de Cumplimiento normativo, aunque solo 
ésta tiene permiso de escritura. Si la denuncia no es 
anónima se realiza un acuse de recibo al denunciante, 
en el que se asigna un número de referencia y se 
expresa nuestro compromiso a estudiar el caso y a 
informarle del resultado, siempre siguiendo la LOPD y 
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confidencialidad. Lo primero que se hace es informar 
al comité de control de la denuncia y sobre todo a los 
directivos de los departamentos implicados y se 
investiga el caso. Si sabemos el nombre de la persona 
denunciante, nos ponemos en contacto con ella, para 
averiguar más información. La persona denunciada 
tiene el derecho de ser avisada que ha sido objeto de 
una denuncia. Paralelamente el comité ético analiza el 
hecho, delimitando de que se trata el caso. Si se trata 
de un incumplimiento del Código ético, o bien un 
delito penal, o quizás no sea nada y solamente sea un 
malentendido. En este último caso, la denuncia y el 
caso se archivan, teniendo en cuenta la LOPD. En caso 
de que sea un incumplimiento del Código ético o un 
delito más grave, se informa a dirección, proponiendo 
una estrategia de defensa (en el caso de delito penal) 
más una medida disciplinaria (para ambos casos). Es 
la alta dirección quien tiene la última decisión y es 
quien ejecuta o no, la medida disciplinaria propuesta 
por RRHH. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
No se ha recibido ninguna denuncia relacionada con el 
incumplimiento de los derechos de los trabajadores o 
que vulnerara su derecho de negociación colectiva.

 
Buen ambiente laboral 
Mediante el respeto de los derechos de los 
trabajadores y el mantenimiento y mejora del 
clima laboral, así como el fomentar el trabajo en 
equipo, se crea un buen ambiente laboral.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
El seguimiento del Código ético favorece el buen 
ambiente laboral, al disminuir, entre otros 
indicadores, los posibles conflictos interpersonales. 
Uno de los pilares del Código ético son las relaciones 
entre compañeros de trabajo, que pedimos que estén 

basadas en principios de respeto, cordialidad, 
objetividad...Esto se ha explicado en las sesiones 
formativas. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Plan de Igualdad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se han realizado sesiones de sensibilización e 
información del plan de igualdad.  
Objetivos 
Pretendemos seguir realizando acciones que 
promuevan la igualdad de hombres y mujeres en la 
empresa. 
 
Política de RRHH - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde el Departamento de RRHH se realizan proyectos 
y acciones que contribuyen a que el buen ambiente 
laboral se mantenga. Se ha iniciado un estudio del 
clima laboral de los almacenes, que está en fase de 
análisis. A partir de los resultados, se están tomando 
medidas para mejorar el clima laboral. 
Objetivos 
Queda pendiente realizar el estudio de clima laboral 
en la oficina central de Barcelona. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se aplican medidas como la posibilidad de reducción 
horaria por cargas familiares, horario flexible en cierta 
medida, así como la adaptación del horario laboral en 
casos y circunstancias especiales. Esto contribuye al 
buen ambiente laboral y aumenta la productividad. 
 
Encuesta Clima Laboral - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Para poder analizar el estudio del clima laboral 
realizamos encuestas que también completamos con 
diálogo directo con los trabajadores. 
Comentarios 
Dentro del Comité ético se ha marcado como objetivo 
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estudiar el clima laboral, para conseguir el grado 
óptimo de ambiente laboral en todos los 
departamentos y delegaciones. Hemos iniciado ya el 
estudio del clima laboral y realizado algunas acciones 
derivadas de las demandas, como la flexibilización de 
horarios y la solución de algunos conflictos 
interpersonales. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
A través del buzón de sugerencias pueden llegar 
información o comentarios que reflejen aspectos que 
en caso de que no se solucionen, pueden afectar al 
ambiente laboral. Se ha creado un buzón de 
sugerencias virtual y sobretodo, fomentado el uso del 
canal de denuncias, tanto interno como externo. 
Objetivos 
Conviene tener presentes las sugerencias, clasificarlas 
y darles solución. Si no son anónimas es conveniente 
comunicarse con la persona que hace la sugerencia, 
escucharla y mostrarle que tendremos en cuenta su 
aportación. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se ha creado un Comité ético con el objetivo, entre 
otros, de realizar estudios del clima laboral y proponer 
acciones para su mejora. Desde el Programa de 
Prevención de delitos se llevarán a cabo acciones de 
control y también de vigilancia del clima laboral. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Las encuestas de satisfacción miden, entre otros 
aspectos, el ambiente o clima laboral. Este año no 
hemos realizado la encuesta de satisfacción de los 
trabajadores, ya que hemos analizado el clima laboral. 
Objetivos 
Nos planteamos como objetivo realizar las encuestas 
cada año y aunque son anónimas, sería interesante 
indicar el departamento en el que se trabaja, para ver 
en qué departamentos el ambiente laboral no es tan 
óptimo y diseñar estrategias de mejora a partir de los 

resultados obtenidos. El próximo año tenemos 
pendiente pasar la encuesta de satisfacción al 
personal y la de análisis de probabilidad de riesgo 
penal.  
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El contenido de las incidencias que se gestionan 
pueden evidenciar problemas entre compañeros/as 
que pueden ser reflejo de problemas del ambiente 
laboral. Ha habido 5 incumplimientos del Código ético 
y dos de ellos han dado pie a la imposición de medidas 
disciplinarias, por considerarse graves. 
Objetivos 
En la gestión de incidencias relacionadas con el 
ambiente laboral se va a dar un enfoque basado en la 
mediación, aplicando las técnicas para la resolución 
de conflictos de modo que las dos partes entiendan la 
postura de la otra y sea más fácil llegar a acuerdos 
más justos para ambas partes. Esto va a incidir en la 
mejora del ambiente laboral y en evitar que 
determinadas conductas o actitudes puedan 
desencadenar en problemas mayores. Esta posibilidad 
de seguir un procedimiento de mediación ha sido 
explicada y ofertada en las sesiones formativas. 
 
Indicadores Clima Laboral y Comunicación Interna - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La evaluación del clima laboral puede evidenciar 
deficiencias que inciden en la motivación y 
desempeño de las tareas por parte de los empleados. 
Mantener y mejorar el buen clima laboral repercute 
directamente en el bienestar de los empleados y como 
consecuencia, en su desempeño y en el cumplimiento 
de los objetivos empresariales. 
Comentarios 
Se realizan cuestionarios de satisfacción a los 
empleados y se evalúan factores relacionados con el 
clima laboral. Hay un buzón de sugerencias a través 
del cual pueden indicar cualquier aspecto relacionado 
con este tema u otros. 
Objetivos 
A través del comité ético se van a diseñar estrategias 
para mejorar el clima laboral y proceder a su 
seguimiento y evaluación. 
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Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental 
Des de la empresa se promueven acciones que 
difunden el respeto al medio ambiente, como el 
reciclaje y un uso razonable del material fungible.

 
 
Política de Reducción de Consumo - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La reducción del consumo es esencial para favorecer 
el respeto al medio ambiente, además de ser medida 
de ahorro. Es primordial concienciar a todo el personal 
para que reduzca el consumo de manera responsable. 
Esto es más eficaz que aplicar sanciones y medidas 
disciplinarias, aunque se contemplan en casos de 
incumplimiento. 
Comentarios 
Durante los últimos años se ha incentivado una 
política de reducción del consumo y ahorro del 
material fungible. Promover usar recambios, en vez de 
adquirir material nuevo, uso responsable del papel, no 
imprimir si no es necesario...Todo ello ayuda a 
sensibilizar en la protección de medio ambiente. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 
empresa. 
Comentarios 
A través del Departamento de calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de riesgos laborales, se 
realizan acciones formativas e informativas que 
contribuyen a sensibilizar en la protección 
responsable del Medio Ambiente. También se pone a 
disposición de los empleados toda la documentación 
de la normativa de medio ambiente y acciones 
formativas que se realizan. Por otro lado, se realiza 
vigilancia y control del cumplimiento y se llevan a 
cabo acciones correctivas en caso de detectar 

incumplimientos. Hemos reforzado y extendido la 
política de ahorro de papel y sensibilizado en el 
reciclaje. 
 
Política de Reciclaje - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En nuestra empresa seguimos actuaciones de reciclaje 
en base a nuestra política medioambiental. Tenemos 
certificado ISO 14001 y un Departamento de Medio 
Ambiente, que se encarga de revisar el cumplimiento 
de la normativa relacionada, así como gestionar el 
reciclaje de diferentes residuos. 
Comentarios 
En cuanto al reciclaje de papel que contiene datos 
personales, podemos dar únicamente datos de la 
oficina de Barcelona, ya que los demás centros no 
separaran su contabilización. En muchos centros 
destruyen ellos mismos los documentos 
confidenciales. En Barcelona tenemos contratado un 
servicio especializado con una empresa autorizada 
para la destrucción de documentos confidenciales, 
mediante el uso de un contenedor hermético. Se ha 
reciclado 249 kilos de papel con datos confidenciales. 
Esta empresa (Ecologic) se encarga de destruir el 
papel y certificar su destrucción. En el resto de centros 
y teniendo en cuenta también el resto de papel 
reciclado en Barcelona, se han reciclado 34720 kilos de 
papel y cartón, 45 kilos de pilas, 3,5 kilos de bombillas 
y 2899 kilos de plástico. También se han reciclado 
material magnético (3 kilos), toners y cartuchos de 
tinta (16,75 kilos) y bombillas y fluorescentes (24,69 
kilos). Aprovechamos para realizar acciones de doble 
beneficio, social y ambiental. Por ejemplo, los toners y 
cartuchos de tinta, los recoge la empresa Catim, que 
destina los beneficios a la fundación "Sueño de los 
niños". Las pilas, bombillas y material magnético, lo 
recicla Femarec, que es una empresa de trabajo 
especial y, por tanto, se beneficia de la LISMI. 
 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Nuestra empresa tiene un Sistema de Gestión 
ambiental que cumple con la ISO 14001:2004 que 
define la política medio ambiental de la empresa, 
siempre acorde con la sostenibilidad del medio 
ambiente. 
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Comentarios 
Uno de los compromisos del SGA es sensibilizar y 
formar al personal en materia medioambiental y 
conseguir la implicación del mismo en la preservación 
del medio ambiente. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir trabajando en este sentido 
y promover las acciones de sensibilización hacia el 
medio ambiente, para ir construyendo una empresa 
más sostenible. 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Es importante trabajar para implantar políticas de 
reducción del consumo de papel, ya que buena parte 
de los centros son oficinas en las que el uso de papel 
es importante. 
Comentarios 
Se han puesto en marcha acciones de concienciación 
como el reciclaje de papel, evitar la impresión no 
necesaria de documentos, aprovechar las hojas por las 
dos caras...En Barcelona se ha hecho una importante 
labor en el reciclaje de papel, recogiéndolo en 
contenedores, repartidos por toda la oficina. En total 
se ha reciclado 1679 kilos de papel. Antes de implantar 
este sistema, el papel se destruía y se llevaba a los 
contenedores públicos, pero mucho papel se acababa 
tirando a la papelera, pues no había una instrucción 
concreta en cuanto el reciclaje. Ahora mismo, sí que 
existen unas recomendaciones conocidas por toda la 
empresa y se han realizado acciones de 
sensibilización, así como recordatorios periódicos. 
Además de la formación y sensibilización inicial, se 
realizan recordatorios por correo electrónico, 
reforzando el uso de los diferentes contenedores de 
reciclaje y recordando los beneficios que tienen estas 
acciones en conservación del medio ambiente. 
Observamos que gradualmente, se tiran más papeles 
en los contenedores y muchos menos en las 
papeleras. Esto además reduce el trabajo de la 
persona de limpieza, que es la que se encargaba de 
destruir el papel confidencial. 
 
Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 
/ Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 

En nuestra empresa hay un responsable de Medio 
Ambiente que se dedica a inspeccionar y gestionar el 
cumplimiento de la normativa medioambiental, 
imparte formación y acciones de sensibilización. 
Objetivos 
Siempre es conveniente reforzar las acciones de 
sensibilización. Normalmente, si se ha realizado una 
buena política de sensibilización esto es más efectivo 
que únicamente la aplicación de medidas 
disciplinarias. 
 
Incluir criterios medioambientales en las políticas de 
compras - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la evaluación de los proveedores y la homologación 
de proveedores, incluidos los auxiliares, se sigue como 
uno de los criterios el que cuenten con certificación o 
políticas ambientales y que cumplan con la ISO 14001. 
Igualmente, para la selección de los transportes esto 
es muy importante, ya que no todas las empresas de 
transportes pueden transportar los mismos 
materiales. 
Comentarios 
De esta manera, se impulsa la sensibilización 
ambiental tanto entre los empleados como entre los 
proveedores y transportistas. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
A través del Manual de gestión medio ambiental y la 
Política de medio ambiente se siguen acciones para 
evaluar el cumplimiento de las normativas 
medioambientales y se realizan acciones correctivas 
en caso de que se detecte alguna irregularidad. Estas 
acciones están en conocimiento del personal, que 
recibe la formación adecuada para poder realizar las 
gestiones correctamente. 
Comentarios 
Además de detallar las acciones y cómo tienen que 
realizarse es importante sensibilizar al personal para 
que cumpla las normas relacionadas con la protección 
del medio ambiente. No solamente porqué así está 
estipulado, sino que su cumplimiento debe ser fruto 
de una conciencia en la protección ambiental. Evaluar 
el grado de interiorización de la sensibilización 
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medioambiental, es una forma de saber si se es 
receptivo a la misma, además de evaluar el 
cumplimiento de la normativa, que ya se hace. 
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-EN3 
Observaciones Genéricas 
En nuestra empresa se registra el consumo de energía 
total, siendo de 1984,84 GJ (1678 GJ en electricidad y 
271,84 en gasoil). 
 
Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para 
mejorar la gestión de residuos - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Este año hemos contratado en Barcelona la gestión de 
reciclaje de papel y papel confidencial, la gestión de 
reciclaje de bombillas, material magnético y pilas y la 
gestión de reciclaje de cartuchos de tinta y toners. 
 
Indique la cantidad total de residuos producidos por 
su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y 
destino - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Aceites lubricantes de motores: 9,5 kgs. Sepiolita con 
aceite: 710 kgs. Agua aceitosa: 3050 litros. 

 
Educación en cultura RSE
 
 
Política de RSC - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Nuestra política de RSC está diseñada para aplicarla 
transversalmente. Es importante que ésta se difunda y 
se explique a toda la empresa para que se pueda 
aplicar en todas las actividades y gestiones y en 
relación a todos los grupos de interés. Para ello hemos 
realizado unas sesiones de formación y sensibilización 
en RSC. 
 
Formación en valores RSC - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 

0 
Comentarios 
Somos conscientes de que la política de RSC no se 
implanta por sí sola y no es un acto de voluntad de la 
empresa, sino que para implantarla realmente debe 
darse a conocer a todo el personal y que se interiorice 
en cada actividad y gestión empresarial. Para ello, 
hemos creído interesante iniciar un proyecto de 
educación y sensibilización en RSC. En una primera 
acción hemos iniciado la formación y sensibilización 
en los aspectos transversales del Código ético, 
basados en los principios del Pacto Mundial. Esto 
incluye sensibilización por la lucha contra la 
corrupción, la aplicación de la ética en los negocios, la 
igualdad de género, la no tolerancia ante la 
discriminación, la objetividad y competencia leal. ES 
importante que se aplique transversalmente. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir con la sensibilización y 
formación en RSC, para crear una verdadera cultura 
empresarial basada en los valores éticos inspirados en 
los derechos humanos. Nuestra idea es realizar 
sensibilización centrada en ámbitos diferentes y poco 
a poco, que el personal interiorice esta forma de hacer 
ética en todas sus actividades. Esta formación se 
complementa con la participación voluntaria de 
proyectos de RSC y actividades de colaboración con la 
sociedad. 
 
Impulsar la participación en comités de RSC - Acción 
/ Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos creado un comité de RSC, formado por 
Dirección, Directora de RRHH, Director comercial, 
Director de Calidad, Medio Ambiente y PRL y Directora 
de RSC. Juntos han de aprobar el plan anual de RSC y 
evaluar los objetivos planeados. 
Objetivos 
Como objetivos tenemos planificar un calendario de 
reuniones de seguimiento y trabajo e incorporar al 
comité de RSC, personal que quiera participar 
voluntariamente de modo activo y aportando ideas. 
 
Grado de satisfacción con la formación - Indicador 
de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos evaluado el grado de satisfacción con la 
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formación en RSC recibida y es de un 4,43 sobre 5 
puntos. Conviene saber que aún tenemos pendiente 
realizar las sesiones formativas en RSC al resto de 
centros fuera de Cataluña. Esta formación se realizará 
a través de videoconferencia para ahorrar costes, 
Además de la formación presencial, des del 
departamento de RSC hemos ido enviando 
comunicaciones por correo electrónico en materia de 
RSC, como por ejemplo, participación en campañas 
solidarias, objetivos de la RSC, Código ético, pacto 
mundial... 

 
Aceptación de regalos que 
comprometan a la entidad
 
 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El código ético recoge las normativas respecto la 
aceptación de regalos por parte de proveedores y 
clientes. Así mismo se cuenta con un protocolo de 
seguimiento respecto este riesgo. Hemos difundido la 
política de regalos a 47 proveedores, que son los que 
más impacto tienen sobre nosotros. Hemos elaborado 
un protocolo de regalos y una hoja de permiso de 
aceptación para casos dudosos. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son difundir la política de regalos a 
nuestros clientes y seguir ampliando la información a 
los proveedores de menos impacto para nosotros. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
El código ético recoge la prohibición de aceptación de 
regalos y los liga a los delitos de cohecho y corrupción 
del Código penal. 
Objetivos 
Dar más promoción del Código ético a nivel externo, 
potenciar sus principios y aumentar el control 
respecto este riesgo. 

 
Descargar documento adjunto 
Política de regalos - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos elaborado una política de regalos, dentro del 
programa de prevención de delitos penales y control 
normativo. Hemos establecido controles para 
minimizar el riesgo. La política de regalos está incluida 
en nuestro Código ético. Hemos difundido 
personalmente nuestra política de regalos a 47 
proveedores, que son los que más impacto tienen 
sobre nosotros. Actualmente no se ha registrado 
ningún incumplimiento de nuestra política de regalos. 
Otra manera de evitar riesgos de corrupción es la 
rotación de clientes. Este año hemos realizado 45 
cambios en la asignación de clientes. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es hacer llegar de manera 
personalizada nuestra política de regalos al resto de 
proveedores y a los clientes. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos difundido nuestra política de regalos a la 
platilla a través de sesiones presenciales formativas y 
de sensibilización sobre el Código ético, valores del 
Pacto Mundial, política de transparencia y programa 
de prevención de delitos penales. En total se han 
realizado 7 sesiones informativas, que representan un 
total de 14 horas de formación. Además, hemos 
difundido esta política de regalos a nuestros 
proveedores principales, realizándose 47 acciones 
personalizadas. Se han realizado 8 acciones 
informativas a clientes. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es formar al resto de la plantilla, que 
por razones de tiempo no hemos podido realizar. 
Seguir informando al resto de proveedores y a más 
clientes. 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
G4-SO4 
Comentarios 
Hemos realizado dos acciones formativas y de 
sensibilización en relación a los riesgos en materia de 
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corrupción. Por un lado, hemos realizado sesiones 
formativas y presenciales sobre el Código ético, 
política de regalos, prevención de riesgos penales y 
política de transparencia e integridad. Por otro lado, 
hemos impartido formación en protocolo penal, 
especialmente, para que se aprendiera a detectar los 
riesgos de corrupción y otros delitos que pueden 
afectar a la transparencia de la empresa. Hemos 
realizado sesiones formativas presenciales en 5 de los 
11 centros de los que se compone SEIT, lo cual sería un 
45.45%. En términos numéricos se ha formado a 59 
personas de las 90 que integran la empresa, que 
equivale a un 65'55 % de la plantilla. En términos de 
género, se ha formado al 60% de mujeres y el 66,25% 
de hombres. En cuanto a la formación en protocolo 
penal se ha realizado al 96'66% de la plantilla. En 
términos de género, al 80% de las mujeres y al 98'75% 
de mujeres. 
Objetivos 
El objetivo es realizar las sesiones formativas y de 
sensibilización al resto de personal que son los centros 
de fuera de Cataluña. 
 
Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 
para pymes - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos adaptado el sistema de gestión de integridad y 
transparencia para Pymes del pacto Mundial y 
estamos aplicando la herramienta. Hemos diseñado la 
política de integridad y transparencia y la hemos 
publicado en nuestra página web. Hemos realizado un 
análisis de riesgos en materia de transparencia en 
toda la actividad empresarial y en todos los centros. 
También hemos formado a nuestro personal en 
relación a ésta. Hemos pedido el compromiso de 
nuestros empleados con la política de transparencia 
en integridad. Hemos difundido personalmente a 
nuestros principales proveedores nuestra política de 
transparencia. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son seguir difundiendo nuestra 
política de transparencia al resto de proveedores y a 
los clientes y adjuntarla en todas las operaciones 
comerciales. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
Hemos creado un buzón de sugerencias virtual, 
enmarcado dentro de nuestra página web corporativa, 
para que tanto nuestro personal, como personas 
externas, puedan poner en conocimiento cualquier 
incumplimiento o irregularidad relacionada con la 
transparencia, corrupción y aceptación de regalos, 
entre otros temas. No se ha recibido ninguna denuncia 
por el momento. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El Comité ético tiene la misión de estudiar los posibles 
incumplimientos en caso de que se produzcan y 
proponer las adecuadas medidas a dirección. Además, 
des del Comité ético, formado por la Directora de 
RRHH y la responsable de Cumplimiento Normativo, 
se realizan acciones para trabajar la prevención en 
materia de aspectos de RSC. Dentro de esta actividad 
hemos realizado el estudio del clima laboral en 
nuestro almacén de Canovellas y actualmente se ha 
realizado también en el resto de almacenes, que se 
encuentra en fase de estudio. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
Como se puede ver en el documento adjunto, el 
formulario tiene unas opciones cerradas que permiten 
denunciar delitos concretos, siendo la aceptación de 
regalos, uno de ellos. De momento no hemos recibido 
ninguna denuncia (ni interna ni externa) sobre la 
aceptación irregular de regalos. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Número y porcentaje de centros en los que se han 
evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 
riesgos significativos detectados (G4-SO3) - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-SO3 
Comentarios 
Se ha analizado el 100% de los centros respecto a los 
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riesgos de delitos de corrupción. Dentro del programa 
de Prevención de delitos penales, se contempla el 
análisis de riesgos, así como el establecimiento de 
controles para minimizar los riesgos. Se ha informado 
a todo el personal sobre estos riesgos, dando 
información sobre cómo minimizarlos. También se ha 
dado formación en cuanto los delitos de corrupción. 
Objetivos 
El objetivo es hacer seguimiento de los controles para 
minimizar los riesgos de corrupción y seguir dado 
formación y sensibilización al respecto. 
 
Número de casos confirmados de corrupción (G4-
SO5) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-SO5 
Comentarios 
Para detectar los posibles casos de corrupción 
contamos con varios sistemas. Por un lado, tenemos 
un canal de denuncias y por otro hemos establecido 
controles que son gestionados por los directores de 
los diferentes centros y departamentos, teniendo 
éstos, delegada la misión del debido control. No se ha 
detectado ningún caso de corrupción y tampoco se ha 
recibido ninguna denuncia. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Contamos con un canal de denuncias de uso tanto 
interno como externo. Es decir, cualquier persona, de 
cualquier empresa, puede realizar una denuncia 
contra nosotros. No hemos recibido ninguna denuncia 
por el momento. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dentro del programa de prevención de delitos 
penales, tenemos pensada la realización de dos 
auditorías de la eficacia de los controles, de momento 
a nivel interno.  Se han realizado 3 auditorías internas 
y 4 auditorías externas. Los resultados han sido 
satisfactorios. 
Objetivos 
Está previsto para el próximo año realizar la primera 
auditoria de seguimiento de la eficacia de los 

controles.

 
Igualdad de género
 
 
 
Plan de Igualdad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se han realizado sesiones de sensibilización respeto a 
la igualdad de género. Esto se incluye des de la política 
RSE, el Código ético, y la prevención de delitos. Se ha 
elaborado un protocolo de igualdad y se ha informado 
que cualquier irregularidad o vulneración del plan de 
igualdad que presencien, debe ser puesto en 
conocimiento. En la empresa pese a la desigualdad 
numérica, existe igualdad de condiciones laborales 
para hombres y mujeres. No existe diferencia de 
salario entre hombres y mujeres, desempeñando la 
misma categoría laboral. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde nuestra política RSE se trabaja para la igualdad 
de género como uno de los pilares. La igualdad de 
género va más allá de procurar la igualdad de 
condiciones para hombres y mujeres. Hay una 
responsabilidad de toda la empresa en procurar que la 
igualdad de género sea un hecho, procurando un trato 
no discriminatorio, tanto entre el personal como en la 
relación con los stakholders. Se ha sensibilizado a la 
plantilla en igualdad de género dentro de las sesiones 
de formación en RSE. La discriminación por cualquier 
motivo, incluido por género, puede conllevar la 
aplicación de medidas disciplinarias. 
Objetivos 
Sensibilizar en la igualdad de género al resto de los 
centros 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
Dentro del Código ético, uno de los valores 
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fundamentales y transversales es la política de 
igualdad. Hemos realizado sesiones de sensibilización. 
Descargar documento adjunto 
 
Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Tenemos un protocolo de prevención del acoso 
laboral. Se ha realizado sensibilización sobre el tema y 
se ha instado a denunciar si se observaba que alguien 
estaba siendo acosado/a, con el objetivo de favorecer 
el clima laboral y prevenir problemas mayores. Tanto 
el código ético como el programa de prevención de 
delitos penales lo incluyen como uno de los puntos a 
proteger. Hemos creado un canal de denuncias que 
incluye la posibilidad que sea anónimo, precisamente 
para proteger a las personas que puedan sentirse 
vulnerables en estas situaciones. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Políticas de Conciliación - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde el Departamento de RRHH, e impulsado por la 
empresa, se ponen en práctica diferentes acciones 
encaminadas a favorecer la conciliación, que se 
aplican tanto a hombres como mujeres, sin distinción. 
Se ha flexibilizado y reducido aún más la jornada 
laboral, adelantando la hora de salida, mediante la 
reducción del tiempo de descanso del mediodía. 
Además, se ha aplicado esta medida en todos los 
centros. También existe la posibilidad de reducir la 
jornada laboral para atender el cuidado de los hijos. 
Esto está abierto tanto a las mujeres como hombres, 
sin distinción. No obstante, solo son mujeres quienes 
lo han solicitado. Concretamente 4 de las 10 mujeres 
que forman la empresa están realizando reducción de 
jornada, pero es el 100% de las personas que lo han 
solicitado. Este año se ha solicitado una baja por 
paternidad. 
 
Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 
Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos realizado sesiones de sensibilización para la 
igualdad para todo el personal, incluido el órgano de 

gobierno. En la actualidad se han realizado las 
sesiones de sensibilización en 5 de los 11 centros de 
trabajo, que representa el 62% de la plantilla. Se ha 
sensibilizado a un 73% de las mujeres y al 57% de los 
hombres. 
Objetivos 
El objetivo es llegar al 100% de sensibilización de la 
plantilla. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
El Canal de denuncias está abierto también, para 
poner de manifiesto posibles vulneraciones en la 
igualdad de género. En nuestra empresa es uno de los 
principios transversales. No se ha recibido ninguna 
denuncia o comunicación al respecto. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Han recibido formación y sensibilización en igualdad 
de género, un 62% de la platilla. En términos de 
género, se han formado el 57% de los hombres y un 
73% de las mujeres. 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 
%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 
en los días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El 100 % de empleados gozan de flexibilidad horaria y 
en esto ha habido un avance respecto el anterior 
informe. En el mismo comentábamos que sólo en el 
centro de Barcelona ciudad se contaba con una 
jornada flexible. Este año se ha ampliado a todos los 
centros y se ha hecho un esfuerzo para que la jornada 
laboral sea más flexible aún, para poder compaginar 
la vida laboral y familiar. En cuanto a la reducción 
horaria, sólo la disfrutan 4 personas, pero que son el 
100% de las que lo han solicitado y todas son mujeres. 

 
Falta de compromiso del 
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empleado con la entidad
 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
Dentro del Código ético, se impulsan valores de RSC y 
diálogo con los grupos de interés internos, para 
reforzar la motivación y sentimiento de integración 
con la empresa y el trabajo en equipo. 
 
Cuadro de mando integral - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
El cuadro de mando, formado por los directores de 
áreas y de centros, se encargan de dirigir los equipos 
de trabajo, pero además, son los encargados de 
motivar al equipo, haciendo sentirles que todos 
luchan por objetivos comunes y son parte de la 
empresa. La misma idea se ha querido transmitir en 
las sesiones formativas sobre RSC, potenciar el 
sentimiento de pertenencia, el trabajo en equipo y la 
identificación con la empresa. 
 
Encuestas de Satisfacción y Clima Laboral - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Este año hemos realizado encuestas de clima laboral y 
hemos empezado por los almacenes, ya que es donde 
hemos observado mayor grado de conflictividad y 
quizás, en algún caso, desvinculación con la empresa. 
Hemos constatado algún caso aislado de alguna 
persona que no se sentía profesionalmente valorada. 
Se han tomado medidas al respecto, ajustando el 
sueldo, en estos casos en concreto. 

 
Identificación del empleado con 
la entidad 
La empresa promueve la identificación del 
empleado con la entidad. esto es básico para 
favorecer la implicación y motivación de los 
trabajadores.

 
 
Política de RRHH - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde el Departamento de RRHH se fomenta la 
identificación del empleado con la empresa, 
planificando acciones formativas adecuadas, llevando 
a cabo acciones que favorecen el clima laboral, 
acciones para compaginar la vida laboral y familiar, 
interviniendo en los casos donde se observa algún 
conflicto...En este sentido, hemos realizado un estudio 
del clima laboral personalizado de cada centro. 
Hemos empezado por los almacenes. 
Objetivos 
De cara el 2016, realizaremos el estudio del clima 
laboral de la oficina central de Barcelona. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
El Código ético y nuestra política de RSC tienen como 
prioritario, dotar de importancia a las personas, como 
valor fundamental de la empresa. Partiendo de este 
valor, nuestra política de RSC se basa 
fundamentalmente en procurar que las personas que 
integran la empresa se sientan parte de la misma. Esto 
se consigue a través de acciones de reconocimiento, 
refuerzo y motivación. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dando la información adecuada al empleado/a se 
favorece su identificación con la empresa. Hemos 
constatado en algún centro, mediante las encuestas 
de clima laboral, que se demanda mayor 
comunicación y por ejemplo, mayor número de 
reuniones. 
Objetivos 
Por ello hemos visto que sería conveniente reforzar los 
canales de comunicación existentes. Para ello 
tenemos pendiente elaborar un plan de comunicación 
empresarial para este 2016. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
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Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Formar adecuadamente al personal favorece su 
identificación con la empresa, ya que aumenta su 
integración, mediante la adecuación al puesto de 
trabajo y el empleado se siente valorado. La formación 
es también un incentivo no monetario. 
 
Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La participación en reuniones de equipo fomenta la 
identificación del empleado/a con la empresa y sus 
objetivos. 
Objetivos 
En algunos departamentos convendría realizar más 
reuniones de equipo y también entre departamentos. 
 
Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 
/ Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En nuestra empresa hay un responsable de Medio 
Ambiente que se dedica a inspeccionar y gestionar el 
cumplimiento de la normativa medioambiental, 
imparte formación y acciones de sensibilización. 
 
Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Este año hemos realizado formación y sensibilización 
en igualdad, antidiscriminación y anti acoso. Creemos 
que estas acciones dotan de más identificación con la 
empresa, ya que favorecen los valores éticos y por otro 
lado, dan más seguridad a las personas que pueden 
sufrir estos hechos, en que se las protegerá y se 
tomarán las medidas adecuadas. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dentro de los objetivos del Comité ético está el de 
elaborar estrategias que impliquen más a los 
empleados y logren una identificación positiva con la 

empresa. 
Objetivos 
Es necesario para ello, acabar de diseñar y planificar 
las acciones que llevarán a cabo el Comité ético al 
respecto, así como su evaluación. 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Mediante los cuestionarios de satisfacción se valora de 
modo cuantitativo la identificación del trabajador con 
la empresa. Hemos modificado el cuestionario de 
satisfacción de personal y está previsto pasarlo en 
2016. Este año lo hemos dedicado a estudiar el clima 
laboral, pero de alguna manera hay preguntas que 
también miden la satisfacción de los empleados, 
aunque el objetivo primordial es realizar estudios 
relacionales. 
 
Evaluación de Proveedores - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Este año hemos realizado una evaluación de los 
proveedores. Se han analizado en base a criterios RSC 
su actividad. Hemos empezado por los proveedores 
más influyentes para nosotros. La finalidad es 
potenciar la relación con los que más valores RSC 
cumplan. 
Objetivos 
Seguiremos con el análisis de los demás proveedores. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La gestión de incidencias puede poner en evidencia 
determinados comportamientos que pueden ser fruto 
de la falta de identificación con la empresa. 
Objetivos 
A partir de la gestión de incidencias se pretende 
reforzar aquello que obstaculiza la identificación del 
empleado con la empresa. 
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-EN3 
Observaciones Genéricas 
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En nuestra empresa se registra el consumo de energía 
total, siendo de 1984,84 GJ (1678 GJ en electricidad y 
271,84 en gasoil. 
 
Indique la cantidad total de residuos producidos por 
su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y 
destino - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Los residuos no peligrosos son 18496 kgs y los residuos 
peligrosos 1400 kgs. 

 
Formación como medio para 
mejorar la profesionalidad de 
los empleados 
Facilitar la formación adecuada es básico para 
poder mejorar la profesionalidad de los 
empleados. Des de la empresa se ofrece la 
formación adecuada para mejorar los perfiles 
profesionales de todo el personal.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
Dentro del Código ético, se reconoce que la empresa 
tiene el deber de dar la formación adecuada para 
poder desempeñar las tareas encargadas con eficacia. 
Además, la formación en los aspectos del Código ético 
es básica para su cumplimiento. 
Objetivos 
Nos planteamos elaborar planes individuales de 
formación para todos los empleados y para todas las 
categorías profesionales. 
 
Política de RRHH - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde el Departamento de RRHH se ofrecen 
programas y acciones formativas en centros externos 
y mediante la formación tripartita, con el objeto de 
cumplir con la obligación de proporcionar la 
formación adecuada, así como mejorar la calidad en el 
desempeño de las diferentes tareas. Las acciones 
formativas son evaluadas para conocer su eficacia y 

calidad. 
Objetivos 
Es importante elaborar planes formativos individuales 
que alcancen todos los puestos laborales y conseguir 
acercar la formación a todos los niveles. 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
G4-SO4 
Comentarios 
Se ha impartido formación en riesgos de corrupción, 
tanto a nivel interno, impartido por la responsable de 
Cumplimiento normativo y responsable de RSC, como 
a nivel externo, dando formación más especializada, 
mediante los conocimientos de un abogado 
especialista. 
Formación - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
En la empresa es muy importante que los empleados 
puedan realizar la formación adecuada para su puesto 
de trabajo u otra relacionada que les permita 
promocionarse en otros puestos dentro de la empresa, 
siempre que sea coherente con su perfil profesional y 
siempre que haya una vacante a cubrir. Desde el 
Departamento de RRHH se facilita la formación que se 
solicita, o bien, se busca la formación que pueda 
interesar. 
 
Intranet - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La intranet de la empresa recoge, entre otros, los 
procedimientos a seguir que establecen los procesos 
registrados en el Manual de calidad. Así como la 
normativa de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales, directivas de protección del Medio 
ambiente, directivas RSE, pacto de las Naciones 
Unidas, Código ético... 
Comentarios 
En la intranet se recogen diferentes acciones 
formativas o diferentes documentos y procedimientos 
que son parte de la formación interna con la que se 
debe contar para la gestión de los diferentes 
procedimientos. Se va actualizando periódicamente. 
Entre otras, figuran recomendaciones e instrucciones 
en cuanto a la Prevención de riesgos laborales, Código 
ético, Pacto de las Naciones Unidas, Manual de 
Calidad (actualizable)...Hemos añadido a la intranet el 
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manual de Cumplimiento normativo, en donde se 
recoge todo nuestro proyecto de prevención de delitos 
penales. No obstante, creemos que la intranet es una 
herramienta de consulta, pero que hay que 
complementar con formación y asesoramiento 
presencial. De otro modo no podemos garantizar que 
el personal interiorice y comprenda las instrucciones. 
 
Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se han incrementado las reuniones de equipo. Estas 
reuniones sirven para poner en común temas 
importantes e intercambiar impresiones y 
conocimientos. Se han realizado reuniones del Comité 
de control y Comité penal y también reuniones 
personalizadas con los integrantes del Comité de 
control para explicar la estructura del programa de 
prevención de delitos y definir los controles. También 
se han realizado diversas reuniones entre el Comité 
ético y éste y Dirección. También reuniones 
interdepartamentales (3) y las que se realizan dentro 
de cada departamento (8). También se realizan 
reuniones de PRL. 
Objetivos 
Sería interesante fomentar aún más las reuniones de 
equipo y entre equipos, aún y cuando parezca que no 
hay ningún tema que resolver. Establecer un 
calendario de reuniones periódicas. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Las encuestas de satisfacción a los empleados 
también evalúan la satisfacción con las posibilidades 
de formación y la formación recibida, información. 
Hemos reformado la encuesta para que 
evalúe de manera cualitativa más aspectos 
relacionados con la formación, para que los resultados 
sirvan para poder elaborar planes formativos 
generales e individuales. 
 
Evaluación Anual - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La evaluación anual sobre el estado y necesidades que 
se detecten sirve de apoyo para elaborar las 

estrategias anuales de actuación en distintos ámbitos. 
Comentarios 
Se elabora un informe anual de las horas de formación 
que se ha impartido a cada empleado y de los 
contenidos. 
Objetivos 
Sería importante que la evaluación anual tuviera el 
objetivo de reforzar la formación en las personas que 
menos horas formativas han recibido y elaborar 
planes formativos que les pudieran ser útiles. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Mediante el estudio estadístico del porcentaje de las 
personas que reciben formación, diferenciando por 
cargo laboral, categoría y departamento, se pueden 
observar en qué departamentos se está más dispuesto 
a formarse y en qué departamentos habría que 
reforzar la formación. 
Objetivos 
Nos planteamos elaborar estadísticas que definan el 
porcentaje de trabajadores que reciben formación 
anualmente, según departamentos, con el objeto de 
realizar y potenciar acciones formativas en los 
departamentos o personas, los cuales no hayan 
participado en acciones formativas. Elaborar planes 
formativos individuales y de equipo. 
 
Horas de formación por empleado - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
En total se han realizado 2450 horas de formación, lo 
que equivale al 27'2 horas de formación por persona. 
No obstante, todas las personas no han recibido la 
formación, siendo solamente el 3'4% de la plantilla la 
que no se ha formado. En cuanto a las mujeres han 
recibido formación el 80% y los hombres, el 96,6%

 
Competencia desleal 
Nuestra empresa se caracteriza por difundir unos 
valores de competencia leal a través del trato con 
clientes y proveedores.
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Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La competencia leal, así como la integridad y la 
transparencia, es uno de nuestros puntos más 
importantes en relación con los clientes y 
proveedores. Este punto se integra en nuestro Código 
ético y se forma al personal en estos valores durante 
las sesiones formativas. 
 
Política de regalos - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos elaborado una política de regalos de obligado 
cumplimiento. El objetivo es procurar una 
competencia leal, basada en la competitividad 
empresarial y no en comportamientos irregulares. 
Seguir una política transparente en la empresa, 
favorece a la reputación de la misma. Hemos incluido 
la formación en este aspecto y también se ha formado 
a toda la plantilla dentro del curso de formación del 
protocolo penal. Nuestra política de regalos está 
integrada en nuestro Código ético, que se puede 
consultar en la página web, por tanto, es de dominio 
público. 
 
Política de Integridad y Transparencia - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Estamos implantando el Programa de transparencia 
del Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 
público que recoge la política de transparencia, un 
documento interno que recoge la política de 
integridad y transparencia. Hemos planificado 
jornadas de formación y sensibilización para todo el 
personal, incluido el administrador. 
Comentarios 
Estamos aplicando el programa de transparencia que 
propone el Pacto Mundial Se ha formado a los 
empleados en la misma y se ha solicitado su 
compromiso. También se puede consultar en nuestra 
página web. Se ha enviado a los 47 proveedores más 
influyentes para nuestra empresa. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 

Difundir la política tanto a nivel interno (favoreciendo 
la impregnación de esta cultura entre los empleados), 
como a nivel externo (entre clientes y proveedores), 
ayuda a minimizar el riesgo de casos de competencia 
desleal. 
Objetivos 
Nos planteamos, pues, como objetivo, difundir más 
ampliamente nuestra política de RSE a nivel externo y 
reforzar el grado de interiorización de la misma entre 
los empleados. 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
G4-SO4 
Comentarios 
Se ha formado a la plantilla en riesgos relacionados 
con la corrupción, de dos maneras. Por un lado, 
ofreciendo sesiones formativas sobre el Código ético, 
RSC, principios del Pacto Mundial y programa de 
prevención de delitos. Por otro lado, mediante 
formación a distancia, mediante un curso impartido 
por una abogada, sobre los riesgos delictivos en la 
empresa, donde se incide particularmente en los 
delitos de corrupción. Este curso se ha desarrollado 
mediante la realización de casos prácticos para 
detectar irregularidades en la actuación por parte de 
empleados y empresa. 
 
Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 
para pymes - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Estamos aplicando el sistema de gestión de integridad 
y transparencia para Pymes, juntamente con el 
programa de prevención de delitos. Para ello hemos 
realizado el trabajo de detección de posibles riesgos 
relacionados con la transparencia en todas las 
actividades y centros. Hemos informado a todo el 
personal y hemos constituido un comité de control 
para seguir el programa, estableciendo controles que 
minimicen los riesgos. Hemos tenido una primera 
reunión del comité de control, para trabajar 
conjuntamente los controles a establecer. El canal de 
denuncias es la vía por la que se pueden poner en 
evidencia posibles incumplimientos. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
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0 
Comentarios 
El comité de control está formado por los mandos 
intermedios de la empresa, directores de centros y 
almacenes y el adjunto a Dirección. El objetivo es 
delegar el debido control, dada la extensión territorial 
de la empresa, para poder ejercer más un control 
directo y efectivo. Por otro lado, el comité ético está 
formado por la Directora de RSC y la Directora de 
RRHH. Tanto el comité de control como el Comité 
ético, reportan a Dirección los posibles 
incumplimientos que se detecten, además de los que 
pueden llegar por el Canal de denuncias. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
A través del Canal de denuncias pueden darse a 
conocer casos que pueden llegar a ser susceptibles de 
competencia desleal. Desde la política de RSE y la 
figura de Compliance Officer, se lucha para que esto 
no suceda. No ha habido ninguna denuncia en este 
sentido. El canal de denuncias ya es externo, con lo 
cual, en caso de detectar un caso de competencia 
desleal, cualquier empresa puede ejercer el derecho a 
denuncia. 
 
Número y porcentaje de centros en los que se han 
evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 
riesgos significativos detectados (G4-SO3) - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-SO3 
Comentarios 
Se ha realizado el análisis de riesgos en materia de 
corrupción, entre otros, a todos los centros y en todos 
los departamentos. Los riesgos detectados son bajos 
en materia de corrupción pública, aunque existe cierto 
riesgo de corrupción a particulares por el tipo de 
trabajo que se realiza (comercial), sobre todo se 
detectan riesgos en materia de la aceptación de 
regalos o intercambio de información comercial. Para 
ello se ha formado adecuadamente el personal y se 
han creado los diferentes protocolos. Es importante 
sensibilizar, además de establecer adecuados 
controles, para evitar riesgos en esta materia. 
 
Número de casos confirmados de corrupción (G4-
SO5) - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-SO5 
Comentarios 
A través del Canal ético pueden llegar denuncias o los 
controles pueden detectar casos de corrupción o de 
competencia desleal. De momento no se ha tenido 
noticia de ningún caso. 
Objetivos 
En caso de que se detectara y confirmara algún caso 
relacionado con la competencia desleal, se llevarían a 
cabo las acciones disciplinarias correspondientes y se 
revisarían los controles para reforzarlos. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
No hemos recibido ninguna denuncia, ni a nivel 
interno, ni por parte de ninguna empresa.

 
Conciliación familiar y laboral 
En nuestra empresa des del Departamento de 
RRHH se han puesto en práctica varias iniciativas 
para conciliar la vida familiar y laboral. Hay 
personas que disfrutan de reducción de jornada 
por cargas familiares y se facilita la flexibilidad 
laboral, entre otras medidas.

 
 
Convenio Colectivo - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa cumple con los preceptos que marca el 
Convenio colectivo en todos los aspectos y se rige por 
éste en la toma de decisiones que implican a los 
empleados. 
Comentarios 
Nuestra empresa cumple en todo momento con el 
convenio colectivo en cuanto la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 
 
Plan de Igualdad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos elaborado un plan de igualdad, dentro del 
Código ético y dentro del programa de Cumplimiento 

Informe de Progreso | 45 
 



normativo. Uno de los principios transversales de 
nuestro programa de RSC es la igualdad de género. 
 
Política de RRHH - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dentro de la política de RRHH se han potenciado 
acciones para conciliar la vida familiar y laboral de los 
empleados y empleadas, tales como flexibilidad de 
horario en algunos centros, reducción de jornada 
laboral en caso que se solicite por la guardia de 
menores... 
Objetivos 
El objetivo es seguir trabajando en políticas de 
conciliación laboral y familiar, flexibilizar más los 
horarios y aplicarlo a todos nuestros centros. 
 
Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 
Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dentro de las sesiones formativas e informativas sobre 
el Código ético, RSC, Pacto mundial y Programa de 
prevención delitos, uno de los aspectos transversales 
es la igualdad de género y la lucha contra la 
discriminación de cualquier tipo. En las sesiones 
hacemos hincapié en que uno de nuestros puntos 
fuertes es la lucha para que la igualdad de género sea 
una realidad y uno de los comportamientos regulados. 
Por lo tanto, la discriminación por género es 
sancionable en nuestra empresa. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Las medidas de conciliación laboral se ofrecen 
independientemente de la pertenencia a determinado 
género. En la empresa se ofrece además de la 
posibilidad de reducción horaria, la flexibilidad 
horaria, medida que beneficia por igual a hombres y 
mujeres. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 

Dentro del comité ético se realizan acciones para 
potenciar la igualdad de hombres y mujeres en la 
empresa y para favorecer la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Éste es uno de los factores claves 
para favorecer la satisfacción de los empleados y su 
motivación. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 
%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 
en los días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
En la actualidad 4 trabajadoras disfrutan de jornada 
laboral reducida. Se trata del 100% de las trabajadoras 
que lo han solicitado. Dos de ellas pertenecen a la 
categoría laboral de mandos intermedios y las otras 
dos a oficiales. Equivaldría al 4% de la plantilla. El 
100% de trabajadores/as tienen flexibilidad horaria en 
la hora de entrada y salida. El 100% de 
trabajadores/as tiene flexibilidad en las vacaciones y 
días de permiso, siempre que se combine para no 
desatender el servicio. 

 
Combatir los casos de soborno 
Los actos de soborno, contrarios a nuestra 
política, pueden afectar al nombre de la empresa 
y un beneficio que se preveía inmediato, a la larga 
se convierte en una mancha difícil de limpiar.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde la política de RSE se lucha para que el trabajo y 
el trato con los clientes y comerciales, siempre esté 
basado en principios de transparencia y éticos. Luchar 
para evitar que se produzcan casos de soborno es uno 
de los objetivos principales. Nuestra política de RSE se 
puede consultar en nuestra página web. Además, 
hemos informado personalmente a los 47 proveedores 
más relevantes para nosotros. Hemos realizado entre 
la plantilla sesiones de formación e información sobre 
la política de RSE de la empresa. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
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Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
Seguir el Código ético de la empresa evita que se 
puedan cometer actos de soborno, ya que insta a la 
transparencia y a la competencia leal en todas las 
actividades. Nuestro Código ético se puede consultar 
en la página web. Se han realizado sesiones 
informativas y formativas sobre el Código ético. Se ha 
enviado nuestro Código ético a los proveedores más 
importantes. 
Objetivos 
Queda pendiente enviar el Código ético a los clientes 
más importantes. 
 
Política de Integridad y Transparencia - Política 
Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Estamos implantando el Programa de transparencia 
del Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 
público que recoge la política de transparencia y un 
documento interno que recoge la política de 
integridad y transparencia. Hemos realizado jornadas 
de formación y sensibilización para todo el personal, 
incluido el administrador. 
Comentarios 
La política de integridad y transparencia de la 
empresa impide la participación en actos de soborno, 
además se ha creado la figura del Compliance Officer 
para luchar más en este sentido. Hemos difundido 
nuestra política de integridad a nivel interno, como a 
nivel externo, a través de la página web y el envío 
personalizado de la misma a los proveedores más 
importantes. 
 
Política Anticorrupción - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Recientemente se ha creado un Programa de 
Prevención de riesgos penales que lucha para evitar 
que se produzcan delitos como el de corrupción y 
soborno. 
Comentarios 
Se han identificado posibles riesgos y se han reforzado 
los controles para evitar que se cometan. Ante su 
incumplimiento está prevista la aplicación de medidas 
disciplinarias. Se ha dado doble formación a los 
empleados en la política anticorrupción. Por un lado, 
la responsable de RSC y del Cumplimiento normativo, 
ha impartido formación y sensibilización para evitar la 

corrupción y, por otro lado, se ha querido dar una 
formación más especializada en el conocimiento de 
los delitos relacionados con la corrupción que pueden 
darse en la empresa, así como dotar de herramientas 
para evitar el riesgo. También se ha informado a los 
proveedores principales de nuestra tolerancia cero 
con la corrupción. Esta política anticorrupción viene 
reflejada en nuestro Código ético que se puede 
consultar en nuestra página web. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Hemos difundido nuestra política anticorrupción tanto 
a nivel interno como externo. A nivel interno, dándola 
a conocer, mediante el envío de la misma e 
incorporándola a nuestra intranet y formando 
personalmente. A nivel externo, incluyéndola en 
nuestra página web y haciéndola llegar a nuestros 
proveedores más importantes. 
Objetivos 
Nuestros próximos objetivos son difundir nuestra 
política de transparencia al resto de proveedores y 
también a los clientes más importantes. 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
G4-SO4 
Comentarios 
Hemos realizado formación en los riegos de 
corrupción a toda la plantilla. Esta formación la ha 
impartido una abogada y ha sido a distancia. Al final 
de la formación han realizado la resolución de unos 
casos prácticos y han sido evaluados por su grado de 
conocimiento. Cabe decir qué en todos los casos, los 
resultados han sido positivos. Además, se ha 
impartido formación práctica en riesgos de 
corrupción, vinculados a la actividad empresarial 
concreta, mediante sesiones formativas presenciales. 
La idea es concienciar de que no se tolera la 
corrupción en la empresa y que cualquier hecho 
sospechoso debe ser denunciado, por el bien de todos, 
ya que repercute en el buen nombre de la empresa. 
 
Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 
para pymes - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 

Informe de Progreso | 47 
 



Si se aplica por parte de toda la entidad el sistema de 
gestión de integridad y transparencia, disminuyen las 
probabilidades de participación en cualquier acto de 
soborno. Hemos difundido la política de transparencia 
tanto interna como externamente. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La Comisión interna de control, como parte de la 
estructura de Prevención en el Modelo de 
Cumplimiento Normativo penal, se encarga de la 
vigilancia y control de posibles actos de soborno, 
entre otros delitos y conductas irregulares que 
podrían cometerse. Están previstas dos reuniones 
anuales de seguimiento del Comité de control para 
evaluar la eficacia de los controles definidos y 
modificarlos o establecer de nuevos, en caso de que se 
detecten fallos. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
A través del Canal de denuncias pueden ponerse en 
conocimiento actos de soborno o bien indicios de 
comportamientos que pueden llevar a estos delitos. 
Una vez llega la denuncia se realiza una labor de 
investigación y certificación y se toman las medidas 
adecuadas en cuanto a acciones disciplinarias y 
medidas de control. De momento, no tenemos noticia 
de ningún caso. El canal de denuncias es abierto y 
cualquier persona puede tener acceso. 
 
Número y porcentaje de centros en los que se han 
evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 
riesgos significativos detectados (G4-SO3) - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-SO3 
Comentarios 
Se ha realizado una evaluación exhaustiva de los 
procedimientos que se llevan a cabo en todos los 
departamentos y centros para poder detectar posibles 
riesgos en la comisión del delito de soborno, entre 
otros. Se han establecido controles revisables para 
evitar que se puedan cometer. 
Objetivos 

Tenemos previsto evaluar a los empleados, para 
obtener la probabilidad de riesgo de comisión de 
irregularidades y delitos penales. Hasta ahora se ha 
hecho una valoración según el tipo de actividad y de 
los controles o cortafuegos existentes. la idea es 
realizar un análisis según características personales, 
que nos den un enfoque más acotado. 
Número de casos confirmados de corrupción (G4-
SO5) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-SO5 
Comentarios 
No ha habido ningún caso de corrupción confirmado, 
ni ninguna denuncia al respecto. Es más, se han 
producido dos consultas respecto la aceptación de 
regalos. Esto demuestra que se está implantando la 
conciencia en la aceptación de regalos, fruto de las 
sesiones de sensibilización y formación. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Llevar un control del número y tipo de denuncias 
recibidas, así como su resolución, será un indicativo 
para observar el riesgo real de cometerse un delito de 
soborno. No hemos recibido ninguna denuncia 
relacionada con la corrupción. 
 
Control Financiero - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la empresa existe un debido control financiero en 
todos los procedimientos que dificultaría 
enormemente cometer cualquier delito financiero o 
fiscal. 
Comentarios 
Desde el control financiero se ejerce la prevención y se 
controla que no se puedan cometer delitos de 
soborno.

 
Regular la aceptación de regalos 
Nuestro código ético prohíbe la aceptación de 
regalos fuera de los promocionales o en fechas 
especiales, como Navidad, siempre que sean 
modestos. Estamos en proceso de implantar un 
protocolo de aceptación/ofrecimiento de regalos.
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Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El Código ético recoge las normativas respecto el 
ofrecimiento o aceptación de regalos por parte de 
proveedores y clientes. Así mismo cuenta con un 
protocolo de seguimiento respecto este riesgo. 
También hemos elaborado un formulario de 
autorización para la aceptación de regalos, en caso de 
que no estén claras las intenciones o puedan esconder 
intenciones no éticas. Hemos dado formación a la 
platilla en este sentido. También lo hemos difundido a 
través de nuestra página web corporativa y de modo 
personalizado a nuestros proveedores más 
importantes. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
El Código ético prohíbe la aceptación/ofrecimiento de 
regalos, fuera de los aceptables, y los liga a los delitos 
de cohecho y corrupción recogidos en el Código penal. 
Se ha difundido y formado a la plantilla en el Código 
ético, se ha enviado a los proveedores más 
importantes y se puede consultar en la página web. 
 
Política de regalos - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se ha elaborado un protocolo de regalos que se ha 
dado a conocer a la plantilla a través de las sesiones 
formativas. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se ha difundido la política de la empresa respecto la 
aceptación de regalos a través del Código ético y la 
adhesión al acto de las Naciones Unidas. Se puede 
consultar en la página web corporativa. Se han 
realizado acciones de información personalizada a los 
proveedores más importantes para nosotros. 
Objetivos 
Quedaría como complemento a este elemento 
averiguar si los clientes y proveedores también aplican 

y difunden políticas de apoyo a estos puntos. 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
G4-SO4 
Comentarios 
A través del Código ético y sesiones informativas se ha 
dado información a los empleados sobre el riesgo que 
suponen actos como aceptar regalos, ya que están 
relacionados directamente con delitos de corrupción y 
cohecho. 
 
Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 
para pymes - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
A través de las actuaciones del Compliance Officer, se 
lleva a cabo la gestión de riesgos relacionados con la 
corrupción y se establecen controles para evitar que 
se cometan. La transparencia en la gestión conlleva la 
competencia leal y la elección de proveedores según 
la competitividad de sus ofertas. Se ha informado a los 
grupos de interés internos y formado en la política de 
transparencia. Se ha difundido a nivel de grupos de 
interés externos a través de la página web corporativa. 
Se ha dado información directa a los proveedores 
principales, enviando la política de transparencia, de 
manera personalizada. 
Objetivos 
Queda difundir la política de transparencia al resto de 
proveedores y a los clientes. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
En vista de que los buzones de sugerencias físicos no 
se utilizan (se instalaron cuando no existía el correo 
electrónico) se ha decidido crear uno de virtual, tanto 
de uso interno como externo, al que se puede acceder 
a través de la página web corporativa. No obstante, no 
se han eliminado los buzones físicos, ya que hemos 
constatado durante las sesiones formativas que hay 
quien prefiere este medio. Hemos optado por un canal 
ético con una extensión de vías de acceso, para 
adaptarlo a todas las opciones (correo electrónico, 
buzón de denuncias, formulario de denuncias, buzón 
virtual, canal de mando y vía directa, mediante correo 
electrónico, teléfono o visita personal). 
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Comisión Interna de Control o Comité Ético - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se ha constituido un Comité ético formado por la 
Directora de RRHH y la responsable de RSC y 
Cumplimiento normativo. Desde esta estructura se 
diseñan políticas para la implantación, mejora y 
seguimiento de los principios éticos en cuanto a la 
política de regalos. 
Objetivos 
Se establecen como objetivos seguir realizando 
acciones de mejora, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los principios de las Naciones Unidas 
por parte del personal. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
En las Auditorías de calidad y mediante la revisión de 
los procesos internos de gestión pueden ponerse al 
descubierto posibles irregularidades respecto la 
aceptación/ofrecimiento de regalos y casos de 
soborno. 
Objetivos 
Se establece como objetivo, la Auditoria interna en el 
cumplimiento del Código ético y los principios que 
marca el Pacto de las Naciones Unidas, así como la 
Auditoria externa del programa de Prevención de 
riesgos penales que la empresa está implantando, 
para aumentar el control de riesgo sobre la posibilidad 
de este delito. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 
de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La elaboración del informe de sostenibilidad es básica 
para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 
principios éticos en todos los grupos de interés y en 
todos los procesos de la empresa. 
Comentarios 
Se están implementando políticas de RSC y 
difundiéndolas entre todos los empleados, 
incentivando su implicación. 
Objetivos 
Es conveniente elaborar una memoria de 

Sostenibilidad relacionada con el cumplimiento del 
comportamiento ético en la relación comercial con 
proveedores y clientes. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
A través de la implantación del Programa de 
prevención de riesgos penales y la figura del 
Compliance Officer, se ha creado un canal de 
denuncias que ayudará a poner en evidencia posibles 
casos de corrupción o de conductas no éticas en las 
transacciones comerciales. 
Objetivos 
El objetivo es ofrecer de manera externa el canal de 
denuncias, para uso de clientes y proveedores, para 
que puedan poner en conocimiento cualquier 
irregularidad detectada. 
 
Número y porcentaje de centros en los que se han 
evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 
riesgos significativos detectados (G4-SO3) - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-SO3 
Comentarios 
Se ha elaborado un análisis de riesgos respecto a 
delitos de corrupción y cohecho y se han determinado 
controles para detectar su presencia y disminuir la 
posibilidad de que ocurran. Este análisis se ha hecho 
en todos los procesos de la empresa, en todas las 
dependencias y teniendo en cuenta los grupos de 
interés. 
Objetivos 
Se planifica hacer un seguimiento de los riesgos 
significativos detectados, evaluando la efectividad de 
los controles. Quedaría pendiente la comunicación a 
los grupos de interés de que la empresa ha evaluado 
estos riesgos. 
 
Número de casos confirmados de corrupción (G4-
SO5) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-SO5 
Comentarios 
La empresa controla la posibilidad de ocurrencia de 
actos de corrupción a través del canal de denuncias, 
implantación y seguimiento del Código ético, 
programa de Prevención de delitos penales 
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(Compliance Officer) y la creación de la figura 
especialista en RSC. 
Objetivos 
Unos de los objetivos prioritarios sería aumentar los 
controles para detectar posibles casos de corrupción 
encubiertos. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se ha implantado un canal de denuncias, en principio 
interno. Del mismo modo, se amplía la posibilidad de 
que la denuncia llegue a través del canal de mando o 
por el buzón de sugerencias. La aceptación de regalos 
que comprometan a la entidad se encuentra regulada 
por los puntos de nuestro Código ético. 
Objetivos 
Sería interesante comunicar a los grupos de interés 
externos la existencia del control de denuncias en 
relación a la aceptación de regalos que puedan 
comprometer a la entidad, como medio disuasorio.

 
Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo 
Tenemos un departamento de prevención de 
riesgos laborales, el cual está auditado 
periódicamente. Se siguen las recomendaciones 
de prevención de riesgos laborales y se controla 
este seguimiento. También se fomenta la 
vigilancia de la salud.

 
 
Política de RRHH - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dentro del Departamento de RRHH se llevan a cabo 
acciones para promover la salud, como dar la 
posibilidad de realizar una revisión médica anual, de 
forma voluntaria. Además, se llevan a cabo acciones 
para la prevención de riesgos laborales y de la salud 
relacionadas con el puesto o ambiente de trabajo. 
Objetivos 
Es interesante difundir más y dar más formación sobre 
la Prevención de riesgos laborales haciendo hincapié 
en el seguimiento de normas y consejos en todos los 

centros y no sólo en los almacenes. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 
empresa. 
Comentarios 
Desde el Departamento de Calidad, Medio ambiente y 
seguridad se llevan a cabo políticas para prevenir 
incidentes relacionados con la seguridad del personal 
y con el medio ambiente. Toda la información se 
encuentra en la intranet de la empresa y se hace 
seguimiento de su cumplimiento. 
Objetivos 
No obstante, sería conveniente, ampliar la formación e 
información y el seguimiento de los controles. Así 
como aplicar medidas disciplinarias ante 
incumplimientos graves. 
 
PRL - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la empresa se aplica un Programa de Prevención de 
riesgos laborales, hay un Departamento dedicado a 
ello y representantes del Programa en las diferentes 
dependencias. 
Comentarios 
Desde el PRL se realizan y se aplican los modelos de 
prevención para favorecer la seguridad y salud en el 
trabajo. 
Objetivos 
Sería interesante impartir más formación respecto la 
Prevención de riesgos laborales y reforzar las medidas 
disciplinarias en caso de incumplimiento. 
 
Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo - 
Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Formar a los empleados en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo es básico para asegurar su 
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cumplimiento. Además de la formación conviene 
aplicar programas de concienciación del 
cumplimiento. 
Comentarios 
Por un lado, los trabajadores disponen de toda la 
información en materia de Seguridad y Salud laboral 
que la empresa aplica, en la intranet. Por otro lado, el 
Director del Departamento de Prevención de riesgos 
laborales, imparte formación concreta sobre aspectos 
importantes, básicamente al personal de los 
almacenes. Se han realizado 8 módulos de formación 
interna y formación puntual y asesoramiento. En total 
se contabilizan 15 acciones formativas. El grado de 
satisfacción recibida es de 7. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
A través del buzón de sugerencias puede llegar 
información de que le empresa o algún empleado han 
incumplido alguna norma relacionada con la 
prevención de riesgos laborales. O también puede ser 
que recojan sugerencias para mejorar la seguridad y la 
salud en el lugar de trabajo. Hemos creado un buzón 
de sugerencias virtual y un canal de denuncias. 
Objetivos 
Es importante atender todas las sugerencias que 
pueden servir para mejorar la salud y seguridad del 
trabajo. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se han realizado 3 auditorías internas y 4 auditorías 
externas. Se han realizado 9 revisiones en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde el Departamento de Prevención de riesgos 
laborales se detectan las incidencias en cuanto a 
posibles incumplimientos y se realizan las acciones 
correctivas y se aplican las medidas disciplinarias, en 
los casos que corresponde. Ha habido dos incidencias 
por derrame de aceite de transformador, que se han 
solucionado, según protocolo de actuación. 
 

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Ha habido 11 accidentes laborales y uno ha supuesto 9 
días de baja (lesión en la muñeca). El resto de 
accidentes solamente han supuesto descanso el día 
del accidente. La mayoría se han debido a dolores de 
espalda causados por la manipulación de material y 
uno por daños leves en un pie. Para la comunicación 
de accidentes se sigue una instrucción concreta, I-
accidentes y nuestros procedimientos del SGPRL y 
Calidad. En la mayoría de accidentes no ha habido 
incumplimientos de las medidas de prevención de 
riesgos laborales, pero no se han tomado los cuidados 
apropiados o simplemente han sido propiciados por 
las condiciones físicas concretas del trabajador (por 
ejemplo, tendencia al dolor de espalda).

 
Estudio y aprovechamiento de 
las capacidades de los 
empleados 
En nuestra empresa se tiene en cuenta las 
capacidades de cada empleado a la hora de 
ubicarlos en distintos puestos de trabajo y a la 
hora de promoción de personal.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La formación del personal de SEIT es una de las 
preocupaciones y es uno de los objetivos que se 
enmarcan dentro del programa de RSC 
Objetivos 
Nos proponemos elaborar planes de formación 
personalizados que permitan mejorar la eficacia en el 
desempeño de las tareas y al mismo tiempo, mejorar 
la motivación y satisfacción del trabajador. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
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Comentarios 
El Código ético recoge el derecho a recibir la 
formación adecuada para el desempeño de las tareas 
que cada trabajador tiene asignadas. Este año hemos 
hecho llegar la formación a toda la plantilla, 
impartiendo un curso obligatorio sobre protocolo 
penal. 
 
Política de RRHH - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde el Departamento de RRHH se siguen acciones 
para aprovechar la capacidad de los empleados y de 
mejorarla mediante formación. 
 
Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso - 
Política 
Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
El protocolo de Prevención del acoso es útil para 
detectar posibles situaciones incipientes que pueden 
desencadenar en casos graves y que conviene atajar 
antes de que se compliquen. 
Comentarios 
Hemos creado un protocolo de prevención de acoso y 
mobbing. Esto se ha hecho para estar en concordancia 
con nuestro Código ético y con el programa de 
prevención de delitos penales. El acoso además de ser 
un comportamiento no permitido por el Código ético, 
puede ser también un delito, con las repercusiones 
que puede conllevar. No solamente hemos establecido 
controles para detectarlo, sino que hemos 
sensibilizado para su prevención y denuncia. Se ha 
ofrecido un servicio de mediación para poder 
intervenir en caso de conflictos. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Plan de Carreras - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
G4-LA10 
Comentarios 
Hemos empezado a formalizar un plan de carreras 
individualizado, no en toda la plantilla, pero sí en 
casos concretos. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es, poco a poco, seguir implantando 
el plan de carreras, de modo general. 
 
Formación - Acción / Proyecto 

Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La formación que se ofrece está adaptada a la mejora 
del puesto de trabajo que desempeña cada persona y 
se ofrece a los trabajadores en función del puesto de 
trabajo que ocupan. Se informa regularmente a los 
trabajadores de las diferentes posibilidades de 
formación bonificable por la Fundación Tripartita. 
 
Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 
Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La no discriminación es uno de los pilares básicos de 
nuestra política de RSC y nuestro Código ético. Se han 
realizado sesiones de sensibilización. No toleramos 
ningún tipo de discriminación por ningún motivo, ya 
sea por pertenencia a determinado grupo étnico, 
orientación sexual, ideología, género… Además, el 
reciente Código penal, añade el delito de “incitación al 
odio, hostilidad, discriminación o violencia”. No se 
permiten comentarios racistas, sexistas, 
homófobos...Esto se extiende al uso de internet e 
informática, ya que no se permite almacenar 
información de este tipo o enviar mensajes con estos 
contenidos. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Al finalizar los cursos de formación, se pide una 
valoración del grado de satisfacción con la formación 
realizada. No solamente se pasa el cuestionario 
previsto en la fundación tripartita, sino que se pasa 
uno interno para evaluar el grado de satisfacción. Esto 
nos sirve de feedback para conocer qué centros y qué 
cursos han sido más satisfactorios para nuestro 
personal y para tenerlo en cuenta para próximas 
convocatorias. Por ejemplo, la formación interna que 
impartimos sobre el Código ético, principios del pacto 
mundial, política de RSC y programa de prevención de 
delitos, dan un grado de satisfacción del 4,43 sobre 5. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
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Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El 97,7% de los empleados han recibido formación y 
muchos de ellos, han realizado varios cursos. 
Solamente hay dos personas en la empresa que no 
han recibido la formación externa en protocolo penal. 
Esto es porqué por el tipo de trabajo realizado hemos 
considerado que no era necesario. No obstante, 
hemos realizado las charlas de formación interna y 
sensibilización. 

 
Falta de información a los 
empleados 
Estamos trabajando para mejorar los canales de 
información y comunicación. La información es 
básica para que los empleados se sientan parte 
integrante de la empresa.

 
 
Política de RRHH - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se está trabajando para mejorar la Política de 
comunicación interna para hacer más fluida la 
información y asegurarse que llega a todos los 
interesados. 
Objetivos 
Desde el departamento de RRHH y a través del comité 
ético, se diseñaran estrategias para conseguir que los 
canales de información sean más fluidos y se trabajará 
para que la información llegue según las estrategias 
establecidas. 
 
Política de Comunicación Interna - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Nos hallamos en proceso de trabajo para la mejora de 
los canales de comunicación interna en la empresa, ya 
que hemos visto que es un aspecto a mejorar tras el 
estudio de clima laboral realizado. 
 
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 

La empresa tiene establecidos canales de 
comunicación interna y externa que facilitan la 
comunicación eficaz entre distintos grupos de interés. 
Esto contribuye en la eficacia de la gestión y detección 
de los riesgos. 
Comentarios 
Se está trabajando para mejorar y reforzar los canales 
de comunicación interna y externa, para que la 
información sea más fluida. 
 
Intranet - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La intranet de la empresa recoge, entre otros, los 
procedimientos a seguir que establecen los procesos 
registrados en el Manual de calidad. Así como la 
normativa de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales, directivas de protección del Medio 
ambiente, directivas RSE, Pacto de las Naciones 
Unidas, Código ético... 
Comentarios 
La intranet es una herramienta muy valiosa para la 
gestión de información. Cada empleado tiene un 
código de acceso y puede conocer toda la información 
que le interesa saber para la gestión de su trabajo, así 
como información de la empresa adaptada a su 
departamento. La intranet de la empresa es una 
herramienta valiosa de consulta, pero debe 
completarse con la información y formación 
presencial. De otro modo, no podemos asegurar que el 
empleado ha leído e interiorizado la información 
importante. 
 
Encuestas de Clima Laboral - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Este año hemos iniciado el estudio del clima laboral de 
nuestros centros. Hemos empezado por el almacén de 
Canovellas, que es el que tiene mayor número de 
empleados (23) y después hemos pasado el 
cuestionario al resto de los almacenes. Hemos 
empezado por los almacenes. Esta encuesta ha 
servido para observar los puntos que convenía 
reforzar más, como la comunicación y el 
reconocimiento del trabajador/a. También ha 
evidenciado que hay un buen sentimiento de 
pertenencia a la empresa (un 89,5% se manifiestan 
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satisfechos). La encuesta de clima laboral se ha 
completado con la posibilidad de tener entrevistas 
personales con la Directora de RRHH, para la 
exposición de inquietudes determinadas. A partir de 
esta encuesta también se ha puesto en evidencia la 
necesidad de adaptar el horario de trabajo, tal como 
se había realizado en Barcelona. 
Objetivos 
Queda pendiente realizar el estudio de clima laboral 
de Barcelona (central), que realizaremos este año 
2016. 
Nº de empleados receptores de comunicaciones sobre 
el total de empleados (%) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Llevar un registro de los empleados que reciben las 
comunicaciones de empresa y de qué tipo, es un 
barómetro que cuantifica la cantidad de información 
que llega y a quién. No obstante, conviene también, 
asegurarnos de que los empleados han interiorizado y 
aplican las comunicaciones recibidas. 
Comentarios 
El 100 % de los empleados reciben las comunicaciones 
de empresa. Si bien hay tres personas que no 
disponen de correo electrónico ya que no trabajan con 

ordenador y no lo requieren por su tipo de trabajo, nos 
aseguramos que las comunicaciones les lleguen por 
otras vías, por ejemplo, la comunicación oral. En el 
caso de la encuesta de clima laboral, que enviamos vía 
enlace de mail, lo hicimos a su correo personal. 
Objetivos 
Sería interesante llevar este registro para todas las 
comunicaciones de empresa. 
 
G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-LA9 
Comentarios 
El promedio de horas de formación por personas es de 
30 horas. Por géneros, en cuanto a mujeres el 
promedio son 81 horas de formación. Y en hombres, 20 
horas de formación. En cuanto a categoría laboral, los 
operarios-oficiales han recibido un promedio de 18 
horas de formación. Los mandos intermedios, un 
promedio de 62 horas y la alta dirección, un promedio 
de 20 horas. Esta diferencia a favor del grupo de 
mandos intermedios, es debida a que se realizaron 
dos cursos de gran extensión horaria.
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Evaluación de proveedores 
Hemos iniciado la evaluación de proveedores en 
materia de RSC. Hemos priorizado la evaluación 
de los proveedores principales, es decir los que 
tienen más impacto e influencia en nuestra 
empresa. 

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Creemos que es muy importante difundir en los 
proveedores nuestra política de RSE, el Código ético, 
la prevención de delitos penales y la política de 
transparencia. Hemos iniciado este año la clasificación 
de proveedores en base criterios RSE. Hemos 
empezado por aquellos más relevantes para nuestra 
actividad. Hemos seleccionado 47 proveedores. 
Actualmente estamos en la fase de recepción de 
cuestionarios. De momento han respondido 13 
proveedores, que significa el 27,66% del objeto de 
estudio. Los resultados son positivos y podemos decir, 
que en general, nuestros proveedores principales 
cuentan con buenos criterios RSC. 
Objetivos 
Los objetivos es acabar de completar el análisis de los 
47 proveedores más significativos y hacerles llegar los 
resultados estadísticos generales, para que se 
comparen con los otros. Por nuestra parte potenciar el 
trabajo con aquellos proveedores que cumplen más 
criterios RSC y tomar las debidas precauciones con los 
que no. Por otro lado, la intención es seguir 
clasificando el resto de proveedores no principales y 
en un futuro, que estas peguntas se recojan al inicio de 
la relación laboral. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
Hemos difundido nuestro Código ético en la página 
web corporativa. Además hemos enviado un correo 
electrónico a los proveedores principales 
informándoles y anexando el Código ético, solicitando 
su seguimiento. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son extender la información del 
Código ético a todos los proveedores, solicitar el 

compromiso mediante firma y aportar el Código ético 
a los proveedores nuevos por defecto. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Por un lado, en la página web corporativa, hemos 
incluido un apartado de RSC en el que se ha insertado 
el Código ético de la empresa, la política de 
transparencia y los 10 principios del Pacto Mundial. 
Por otro lado, hemos enviado un comunicado a los 47 
proveedores más influyentes en el cual les adjuntamos 
el Código ético y la política de transparencia. Además 
les explicamos que somos socios del Pacto Mundial y 
nuestros objetivos en la política RSC relacionados con 
el triple bottom. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son ampliar la información 
personal a todos los proveedores y a los clientes. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa figura el 
compromiso de seguimiento a los principios del pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 
de manera escrita la adhesión a los principales 
clientes y proveedores. 
Comentarios 
Además de la información visible en la página web 
corporativa, hemos enviado un escrito comunicando, 
entre otros aspectos de la RSE, que somos socios del 
Pacto Mundial y que por tanto, seguimos sus 
principios. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es comunicar a todos los 
proveedores nuestra adhesión al Pacto mundial de las 
Naciones Unidas. 
 
Evaluación - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Hemos iniciado la evaluación de los proveedores en 
materia de RSC, para potenciar las relaciones con los 
proveedores que más criterios de RSC sigan y reforzar 
las precauciones con los que observemos deficiencias. 
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Comentarios 
Hemos enviado un cuestionario de evaluación en 
criterios de RSC a los proveedores más significativos. 
Actualmente estamos en fase de evaluación y 
recepción de respuestas. De momento hemos recibido 
el 30% de las respuestas. De momento, se desprenden 
unos buenos resultados en cuanto a criterios de RSC. 
Por ejemplo, un 85,7% tienen Código ético, un 100% 
aplican políticas de protección al medio ambiente, el 
100% siguen PRL, un 76.4% siguen políticas de 
integridad y transparencia, un 80% de los proveedores 
que trabajan con vías de desarrollo (64.3%), sigue 
precauciones en no trabajar con países que vulneren 
Derechos Humanos o empleen mano de obra infantil. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es extrapolar el estudio a todos los 
proveedores y a los nuevos, realizar la evaluación por 
sistema. 
 
Porcentaje de nuevos proveedores a los que se evalúa 
según cumplimiento de medidas de RSE - Indicador 
de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-LA14,G4-LA15 
Comentarios 
Este año hemos iniciado la clasificación de 
proveedores en base a criterios de RSC. De momento 
hemos enviado el cuestionario a los 47 proveedores 
más importantes. 
Objetivos 
Tenemos pendiente pasar el cuestionario al resto de 
proveedores e ir haciéndolo por fases, según 
relevancia. También queremos añadir preguntas de 
RSC al cuestionario de homologación de proveedores.

 
Realizar compras a proveedores 
que cumplan con los Derechos 
Humanos
 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Nuestra política de RSE, basada en los principios del 
Pacto Mundial, Declaración Universal de los DDHH y el 
respeto por los derechos fundamentales, se encamina 
al respeto total de los Derechos Humanos, tanto a 

nivel de las personas que trabajan en la empresa, 
como en relación con otras empresas, en el sentido 
que no aceptamos trabajar con empresas que 
vulneren los DDHH, ni de sus trabajadores, ni de 
terceras empresas. Buscamos trabajar con 
proveedores respetuosos con los derechos y para ello 
hemos iniciado su clasificación en términos de RSC. 
 
Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Nuestra política de RSC y el Código ético se basa en los 
principios del Pacto Mundial y por tanto se basa en el 
respeto a los DDHH. Somos conscientes que no sólo la 
empresa debe respetar los derechos humanos, sino 
que el respeto debe hacerse extensivo a toda la 
cadena de suministro. Si trabajamos con empresas 
que vulneran los derechos humanos, de alguna 
manera nos convertimos en cómplices. Para ello, 
hemos realizado sesiones de sensibilización y uno de 
los puntos que tratamos es la necesidad de trabajar 
con empresas respetuosas de los DDHH y de 
comunicar cualquier vulneración que se sepa para 
tomar las precauciones adecuadas. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 
/ Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantado una evaluación 
sistemática a los proveedores en función de criterios 
como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales y Medio ambiente. La homologación de 
proveedores se centra básicamente en el 
cumplimiento de los criterios exigidos en nuestro 
sistema de Calidad. En primer lugar, el Departamento 
de Compras propone la relación de proveedores 
pendiente de homologar y se encarga de enviar y 
reclamar los cuestionarios. Estos cuestionarios son 
evaluados por el Director de Compras y el Director de 
Calidad. Para que un proveedor sea homologado 
necesita obtener un mínimo de 60 puntos en nuestro 
cuestionario. En caso de que no lo obtenga, existe la 
posibilidad de ser evaluado en una segunda fase, o 
bien de realizarle una auditoría para ver si cumple los 
mínimos. Si no es así, se descarta como proveedor 
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nuestro. 
Comentarios 
Hemos readaptado nuestro sistema de clasificación de 
proveedores para que incluya aspectos de RSC. Este 
año hemos pasado el cuestionario de evaluación en 
aspectos de RSC a los 47 proveedores que tienen más 
relevancia para nosotros. Estos son proveedores 
homologados por nosotros, con los que tenemos una 
larga relación. Aunque sabíamos que éstos cumplían 
normas y trabajaban de manera ética y transparente, 
faltaba la evidencia y los indicadores medibles y 
objetivos. De esta manera hemos evidenciado que 
nuestros proveedores se caracterizan por el respeto a 
las normas vigentes, por el trato objetivo y la 
aplicación de criterios de RSC en su gestión. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa figura el 
compromiso de seguimiento a los principios del Pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 
de manera escrita la adhesión a los principales 
clientes y proveedores. 
Comentarios 
Hemos enviado a los proveedores más importantes la 
comunicación de que somos socios del Pacto Mundial, 
pero además esta información se puede consultar en 
nuestra página web. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El canal de denuncias está a disposición de los 
proveedores. Se puede acceder mediante la página 
web. Se ha informado personalmente a los 
proveedores más importantes del canal de denuncias 
y la forma de acceso. No hemos recibido en la 
actualidad ninguna denuncia. 
 
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos (G4-11) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-11 
Comentarios 
El 100% de los empleados están cubiertos por el 

convenio colectivo. 

 
Desconocimiento de criterios de 
RSE por los proveedores
 
 
Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El Código ético comercial viene definido dentro del 
Código ético de la empresa. En éste se hace referencia 
a los aspectos en la relación comercial con los 
proveedores que deben seguirse para respetar el plan 
de RSE de la empresa. En las sesiones formativas se ha 
instruido en el Código ético. 
 
Política de Reducción de Consumo - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La reducción del consumo es esencial para favorecer 
el respeto al medio ambiente, además de ser medida 
de ahorro. Es primordial concienciar a todo el personal 
para que reduzca el consumo de manera responsable. 
Esto es más eficaz que aplicar sanciones y medidas 
disciplinarias, aunque se contemplan en casos de 
incumplimiento. 
Comentarios 
La empresa va realizando acciones que favorecen el 
criterio responsable hacia el medio ambiente y entre 
ellos, la reducción del consumo necesario. Estas 
acciones se aplican en el ahorro de papel, 
consumibles...Por ejemplo, no imprimir más hojas de 
las necesarias. Este año hemos incentivado la política 
de ahorro de papel mediante el impulso del reciclaje 
 
Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La empresa hace difusión de su adhesión al Pacto de 
las Naciones Unidas, así como del Código ético que 
refleja nuestra política de RSE. Este año hemos 
difundido esta información a los 47 proveedores más 
influyentes para nosotros. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 
/ Proyecto 
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Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantada una evaluación 
sistemática a los proveedores en función de criterios 
como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales y Medio ambiente. 
Comentarios 
Se realizan evaluaciones periódicas a los proveedores 
y para su homologación. Éstas incluyen algunos 
aspectos relacionados con la RSE. Este año hemos 
querido clasificar a los proveedores más importantes 
en aspectos de RSC. Para ello les hemos enviado un 
cuestionario. Actualmente se encuentra en fase de 
evaluación, ya que no todos los proveedores han 
respondido. De momento tenemos el 42% de 
cuestionarios cumplimentados. Podemos constatar 
que sólo un 26% son socios del Pacto de las Naciones 
Unidas, pero un 75% tienen Código ético, un 100% 
realizan acciones para proteger el medio ambiente, un 
65% tienen un Sistema de gestión ambiental 
certificado. El 100% siguen un programa de 
prevención de riesgos laborales. El 30% tienen una 
política de restricción de trabajo con determinados 
países. Un 84% siguen políticas de transparencia e 
integridad. Solo un 4% sigue un programa de 
prevención de delitos penales. El 84% realiza acciones 
en favor de la sociedad. El 100% aplica la LOPD, pero 
solo el 42% la tiene auditada. Solo un 31% tienen un 
departamento de RSC. El 65% trabaja con países en 
vías de desarrollo y de estos el 85% siguen 
precauciones al trabajar con países que vulneran los 
DDHH. El 100% realiza acciones para favorecer los 
empleados y mantienen diálogo fluido con los clientes 
y proveedores. Un 70% tiene canal de denuncias, 
aunque el 100% cuenta con otras vías para poder 
reclamar. El 90% aplica una política de igualdad en 
base al género y el 94% dice informar de manera 
transparente de los resultados. 
Objetivos 
Queda pendiente insistir en los que todavía no han 
respondido el cuestionario. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa figura el 

compromiso de seguimiento a los principios del Pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 
de manera escrita la adhesión a los principales 
clientes y proveedores. 
Comentarios 
A través de la difusión de la adhesión al Pacto de las 
Naciones Unidas, se está realizando una labor de 
información y promoción de los valores de RSE que 
impregnan la cultura de la empresa. Se ha 
comunicado a los proveedores más importantes que 
somos socios del Pacto de las Naciones Unidas. 
También esta información consta en nuestra página 
web. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es difundir más exhaustivamente, y a 
todos los proveedores, la adhesión al pacto de las 
Naciones Unidas y como consecuencia, nuestra 
política en RSE. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
El buzón de sugerencias es un canal complementario 
al Canal de denuncias de la empresa y además se 
utiliza para comunicar cualquier sugerencia en 
relación a cualquier ámbito de la empresa. Para este 
desafío en concreto, podría llegar a través de éste 
cualquier incidencia que pusiera de manifiesto que los 
proveedores no conocen los criterios de RSE de la 
empresa, o bien el incumplimiento de éstos por su 
parte. Como complemento de los buzones de 
sugerencias físicos (hay uno en cada centro) hemos 
creado uno virtual, que se puede encontrar en nuestra 
página web y está abierto a todo el público. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
A través del canal de denuncias también pueden llegar 
informaciones respecto al incumplimiento por parte 
de proveedores de la RSE o bien al incumplimiento del 
personal de compras a la hora de trabajar con 
proveedores que sigan las directivas de la RSE. Hemos 
ofrecido el canal de denuncias para los proveedores y 
clientes y se ha enviado un comunicado a los 
proveedores más importantes. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
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Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dentro de la gestión de incidencias, se tienen en 
cuenta, aquellas que afectas aspectos integrados en la 
RSC tales como medio ambiente, sostenibilidad, 
transparencia, competencia leal, anticorrupción, 
objetividad, regalos indebidos. Para la gestión de 
incidencias se cuenta con un canal ético, por donde se 
registran las comunicaciones de irregularidades.

 
Crear relaciones estables con los 
proveedores 
Compaginamos la relación con proveedores que 
trabajan con nosotros des de nuestra creación 
como empresa con proveedores nuevos. Es muy 
importante fomentar la estabilidad en el trabajo 
con los proveedores ya que esto conlleva a una 
relación de proximidad y es muestra de nuestro 
eficaz trabajo.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Nuestra política de RSE se aplica también en las 
relaciones comerciales y profesionales con los 
proveedores y clientes. Al igual que trabajamos para 
fidelizar los clientes, mediante el trabajo realizado 
bajo el prisma de los valores RSE, del mismo modo, 
trabajamos la estabilidad en las relaciones con los 
proveedores. De hecho, contamos con un buen 
número de proveedores que han estado con nosotros 
desde nuestro principio. Esto se debe, sin duda, a que 
siempre hemos querido fomentar una relación 
comercial basada en principios de integridad y 
transparencia. Hemos difundido personalmente 
nuestra política de RSE a los principales proveedores, 
enviando nuestros principios por correo electrónico. 
Esta se puede consultar en nuestra página web. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
El Código ético recoge los principios en los que ha de 

basarse la relación comercial con los proveedores y 
tiene como objetivo potenciar que ésta sea estable y 
duradera. No sólo contempla comportamientos desde 
nuestra empresa hacia los proveedores, sino también 
lo que se espera que el proveedor cumpla en materia 
de ética comercial. Hemos enviado nuestro Código 
ético a los principales proveedores. Este también se 
puede consultar en nuestra página web. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir enviando al resto de 
proveedores nuestro Código ético. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 
empresa. 
Comentarios 
El seguimiento de las Políticas de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención es un factor que da confianza a 
los proveedores y conlleva a potenciar la duración en 
la relación comercial, que suele ser satisfactoria. 
 
Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Nuestro Código ético comercial está reflejado tanto en 
el Manual de Calidad como en nuestro Código ético. 
En todo momento, se promueve que en todas las 
gestiones comerciales con los proveedores se sigan las 
pautas que establece el Código ético comercial. Esto 
es también un factor influyente para mantener la 
estabilidad en la relación con los proveedores. Se ha 
difundido este Código en toda la empresa y se ha 
formado en sus valores. Además, se ha reforzado con 
formación especializada en delitos de corrupción. 
 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene certificación en cumplimiento de 
Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 
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Además, se realizan auditorías internas en diferentes 
departamentos. La intranet recoge todos los 
procedimientos del Manual de Calidad y están a 
disposición de todos los empleados para su consulta. 
Se informa de forma constante a todos los empleados 
cuando se produce la incorporación o modificación de 
algún documento. 
Comentarios 
La aplicación y seguimiento por parte de los 
empleados de los sistemas de Gestión de calidad en 
los procesos de compras, contribuye a la calidad y 
duración de la relación comercial con los proveedores. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
Hemos abierto el canal de denuncias a los 
proveedores. Se puede acceder a través de la página 
web o bien, enviando un correo electrónico 
directamente. Se ha informado de este canal a los 
proveedores más importantes. 
Objetivos 
Queremos difundir al resto de proveedores el Canal de 
denuncias. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La rapidez y eficacia en la solución de incidencias con 
los proveedores ayuda al mantenimiento y calidad de 
la relación comercial con éstos.

 
Proveedores como aliados de 
RSE en la empresa 
Es importante que los proveedores con los que 
trabaja la empresa trabajen en consonancia en 
favor de la promoción de una RSE.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Difundir la política de RSE entre los proveedores 
contribuye a que se trabaje de manera coordinada en 

pos de estos valores. Para ello hemos publicado esta 
política en nuestra página web corporativa y la hemos 
difundido personalmente, vía web, a nuestros 
principales proveedores. 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
El Código ético es reflejo de la política RSE en la 
relación con los proveedores y contribuye a que éstos 
sean aliados de RSE de la empresa. Se puede consultar 
en la página web y se ha enviado a los principales 
proveedores. 
 
Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 
para pymes - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Es básico compartir criterios RSE con los proveedores 
si se tiene como objetivo la gestión en base a la 
transparencia e integridad en las relaciones 
comerciales. 
Objetivos 
Se tiene previsto reforzar la difusión de la política de 
transparencia e integridad mediante el 
establecimiento de un compromiso con el proveedor 
para su seguimiento. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 
/ Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantado una evaluación 
sistemática a los proveedores en función de criterios 
como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales y Medio ambiente. 
 
Objetivos 
Sería conveniente reforzar la clasificación de 
proveedores en base a criterios de RSE. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
El Canal de denuncias puede servir de medio para la 
detección de incumplimientos en materia de política 
de RSE en relación con los proveedores. Es un canal de 
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denuncias abierto y disponible para cualquier 
empresa o trabajador que quiera poner en evidencia 
cualquier incumplimiento. Mediante las sesiones de 
formación se ha concienciado de la necesidad de 
denunciar las irregularidades, por el bien de todos. Y 
se ha puesto en conocimiento las vías por las cuales se 
puede hacer efectiva la denuncia. También se ha 
informado a nuestros principales proveedores de la 
existencia de este canal de denuncias y nuestro 
compromiso por la transparencia. 
 
Indicador de proveedores RSE - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Conocer si los proveedores siguen una política de RSE 
es esencial para poder trabajar juntos hacia una 
misma finalidad, la política de RSE. Para ello hemos 
evaluado a nuestros principales proveedores en 
materia de RSC. 
Comentarios 
De momento, hemos constatado que es importante 
saber si los proveedores con los que trabajamos 
siguen una estrategia basada en la RSE y si tienen un 
programa concreto en esta materia.

 
Contratar a proveedores que 
cumplan con criterios de RSE 
En nuestra empresa es básico que los 
proveedores con los que trabajamos no sean 
contrarios a la política de RSE de la empresa y 
sean ejemplos de buenas prácticas en todos los 
sentidos.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dentro de la política de RSE se contempla trabajar con 
proveedores que cumplan criterios de RSE. Para ello 
hemos analizado hasta qué punto los proveedores 
más importantes siguen criterios de RSC en su gestión. 
Hemos difundido la política de RSC en toda la 
plantilla. Lo que pretendemos es distinguirnos por un 
trato íntegro, transparente e intolerante con cualquier 
forma de corrupción. Para ello el personal debe 

extremar las precauciones para evitar cualquier 
comportamiento que puede parecer ingenuo, pero 
que puede camuflar un trato irregular o intenciones 
poco claras respecto a la competencia. Es muy 
importante seguir formando y sensibilizando en estos 
temas. 
Objetivos 
Nos proponemos seguir formando en transparencia y 
anticorrupción. Creemos que el cumplimiento se 
puede conseguir más con la difusión de la cultura que 
por imposición, controles y castigos. 
 
Código Ético Comercial - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Mediante la difusión del Código ético comercial de la 
empresa y la solicitud del mismo al proveedor, o 
conocer la política de RSE del proveedor, nos 
aseguramos de que los proveedores cumplan con los 
criterios de RSE. Se han realizado sesiones formativas 
para difundir el Código ético comercial a los 
empleados y se ha reforzado con formación en 
protocolo penal especializada. 
 
Normativa Vigente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Dentro del cumplimiento de la normativa, se 
contemplan las normas que se incluyen dentro de las 
estrategias de RSE de la empresa y las que detalla el 
Código ético de la empresa, en cuanto a las relaciones 
comerciales con los proveedores. Todo ello pone 
énfasis en la contratación de proveedores que 
cumplan criterios de RSE. Además, se ha hecho un 
nuevo esfuerzo en el cumplimiento de la normativa, 
implantando últimamente un Modelo de Prevención 
de riesgos penales que va a representar mayor control 
en el cumplimiento normativo. Toda esta información 
se ha dado de manera personal a los principales 
proveedores y se puede consultar en nuestra página 
web. 
 
Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 
para pymes - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Seguimos el sistema de integridad y transparencia 
proporcionado por el Pacto Mundial. Tenemos 
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pendiente acabar de clasificar en criterios de RSC al 
resto de proveedores, clasificar los clientes y difundir 
la política de integridad y transparencia al resto de 
proveedores y clientes. También está en proceso la 
elaboración del informe con los resultados y su 
publicación. Dentro de este sistema, un punto 
importante es gestionar una competencia leal y 
asegurarnos que la relación con los proveedores se 
realiza evitando las conductas de corrupción y 
aplicando la transparencia, tanto con los proveedores 
como con los clientes. Nuestra política de 
transparencia se puede consultar en la web y además 
la hemos enviado, de forma personal, a los principales 
proveedores. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 
/ Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantado una evaluación 
sistemática a los proveedores en función de criterios 
como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales y Medio ambiente. 
Comentarios 
Se evalúa a los proveedores respecto la política medio 
ambiental, Normativa de calidad, Prevención de 
riesgos laborales y para la salud...Hemos añadido 
criterios de RSC en la evaluación de los proveedores. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa figura el 
compromiso de seguimiento a los principios del Pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 
de manera escrita la adhesión a los principales 
clientes y proveedores. 
Comentarios 
La comunicación de la adhesión al Pacto de las 
Naciones Unidas por parte de la empresa, transmite la 
imagen de que la empresa es sensible a los criterios de 
RSE y que se basa en ellos para su gestión comercial 
con los proveedores. 
 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene certificación en cumplimiento de 
Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 
Además, se realizan auditorías internas en diferentes 
departamentos. La intranet recoge todos los 
procedimientos del Manual de Calidad y están a 
disposición de todos los empleados para su consulta. 
Se informa de forma constante a todos los empleados 
cuando se produce la incorporación o modificación de 
algún documento. 
Comentarios 
En la contratación de proveedores la empresa también 
aplica los criterios de Calidad. Los proveedores son 
homologados en base a estos criterios. Este año 
hemos homologado a 11 nuevos proveedores que 
cumplen la ISO 9001. También hay otros 8 
proveedores homologados nuevos, aunque no están 
certificados. 
 
Difusión del Código Ético entre los proveedores - 
Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Difundir el código ético entre los proveedores es 
importante como medio para que éstos cumplan 
también una política acorde con la RSE. Además de ser 
una manera de disuadir a proveedores que incumplan 
alguno de los preceptos. Se asegura un proceder más 
ético en las relaciones comerciales. 
Comentarios 
Hemos enviado nuestro Código ético a los principales 
proveedores (47 empresas), además de que se puede 
consultar en nuestra página web. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde la comisión interna de control, creada a partir 
del Programa de Prevención de riesgos penales, se van 
a llevar a cabo acciones de seguimiento de los 
controles que se han establecido, para evitar la 
contratación de proveedores que no sigan criterios de 
RSE. 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
G4-58 
Comentarios 
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El Canal de denuncias está abierto a los stakholders 
externos. Es un instrumento que forma parte de la 
estructura de respuesta del Modelo de prevención de 
riesgos penales. Uno de sus objetivos es servir de 
control para la evitación de ciertas conductas, entre 
las que se halla, realizar gestiones con proveedores 
que no cumplan criterios de RSE. El canal de 
denuncias está a la completa disposición de los 
proveedores, y así se ha comunicado a los más 
importantes 
 
Porcentaje de proveedores que mantienen algún 
sistema reconocido internacionalmente de gestión en 
materia de calidad, seguridad alimentaria, medio 
ambiente, y/o prevención de riesgos laborales - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
En la evaluación de los proveedores y la 
homologación, se siguen criterios según el 
cumplimiento de Sistemas de calidad, Prevención de 
riesgos laborales, Medio ambiente. Estos son criterios 
que evalúan y sirven para clasificar al proveedor. 
Comentarios 
A la hora de contratar proveedores tanto para la 
compra de material que luego se comercializa, como 
para la compra de material de uso interno, se siguen 
criterios en base la RSE, como la implantación de 
sistemas de Gestión de calidad, Prevención de riesgos 
laborales, Medio ambiente...Actualmente contamos 
con 273 proveedores que cumplen la ISO 9001.

 
Mejorar el conocimiento de los 
proveedores en materia de RSE 
Si damos a conocer a las empresas los valores en 
materia de RSE, nos aseguramos que en la 
relación con ellos, el trato sea en base a estos 
valores. También estos valores se transmiten de 
manera implícita a modo de ejemplo, en el trato 
que ofrecemos.

 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 

años una Política de Calidad, certificada anualmente 
por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. 
Comentarios 
Dentro de la Política de Calidad de la empresa, y los 
procedimientos que se establecen para cada 
procedimiento, se lleva a cabo un control para evitar 
que se produzcan desvíos en el procedimiento que 
podrían indicar la infracción de las políticas de RSE. 
También los proveedores conocen la política de 
calidad que la empresa cumple. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es incluir en la Política de Calidad la 
evaluación de la difusión de la política de RSE en la 
empresa. 
 
Código Ético - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
El código ético de la empresa contiene todos los 
aspectos que la empresa sigue y hace seguir a los 
empleados relacionados con la política de RSE y el 
cumplimiento normativo. 
Comentarios 
El Código ético se basa, en una gran parte, en aspectos 
relacionados con la política de RSE. Hemos difundido 
el Código ético a nuestros principales proveedores, de 
manera personalizada. También se puede consultar el 
Código ético en nuestra página web. 
 
Política de RSC - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa se esfuerza cada año para adaptar y 
mejorar su política de RSC. Evaluando que debilidades 
contempla y pensando acciones para su promoción 
tanto a nivel interno como externo. 
Comentarios 
Se difunde a los principales proveedores la política de 
RSC de la empresa. Nuestra política de RSC se puede 
consultar en la página web. Hemos elaborado un 
documento con la política de RSC y un programa 
anual. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
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En la página de internet de la empresa figura el 
compromiso de seguimiento a los principios del pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 
de manera escrita la adhesión a los principales 
clientes y proveedores. 
Comentarios 
A través de la comunicación de la adhesión al Pacto de 
las Naciones Unidas mediante la página de internet de 
la empresa, como el envío de la información a los 
principales proveedores, se les está informando de las 
acciones que la empresa realiza en relación a la RSE. 
 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene certificación en cumplimiento de 
Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 
Además, se realizan auditorías internas en diferentes 
departamentos. La intranet recoge todos los 
procedimientos del Manual de Calidad y están a 
disposición de todos los empleados para su consulta. 
Se informa de forma constante a todos los empleados 
cuando se produce la incorporación o modificación de 
algún documento. 
Comentarios 
La Gestión de Calidad incorpora las recomendaciones 
en el seguimiento de la política de RSE en el trato con 
los proveedores. Nuestra política de Calidad se puede 
consultar en nuestra página web. 
Objetivos 
Convendría enfatizar las acciones de difusión a los 
proveedores de las Políticas de Calidad y realizar su 
seguimiento. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se ha formado a la plantilla en la política de RSE de la 
empresa y en la necesidad de darla a conocer a los 
proveedores y clientes. La idea es difundir la 
necesidad de seguir una práctica ética, tanto en 
relación con los otros compañeros como en la gestión 
con clientes y proveedores. 
Difusión del Código Ético entre los proveedores - 
Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Difundir el código ético entre los proveedores es 

importante como medio para que éstos cumplan 
también una política acorde con la RSE. Además de ser 
una manera de disuadir a proveedores que incumplan 
alguno de los preceptos. Se asegura un proceder más 
ético en las relaciones comerciales. 
Comentarios 
El Código ético recoge aspectos relacionados con la 
gestión ética y sostenible en la relación comercial con 
los proveedores. Se ha enviado a los principales 
proveedores nuestro Código ético y además se puede 
consultar en la web. 
 
Mejorar el conocimiento de los proveedores en 
materia de RSE - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
El conocimiento de los proveedores en materia de RSE 
es básica porqué así tanto la empresa como los 
proveedores trabajan en el mismo sentido, para la 
promoción en la RSE. 
Comentarios 
Mediante el Código ético y la adhesión al Pacto de las 
Naciones Unidas, la empresa difunde a los 
proveedores los valores de la RSE. También en la 
difusión del cumplimiento y certificación del 
cumplimiento de Calidad, y en la certificación relativa 
en la Prevención de riesgos laborales y de Medio 
ambiente. Recientemente la empresa ha implantado 
un modelo de Prevención de riesgos penales. Todo 
ello contribuye a la difusión de la política en RSE de la 
empresa. Se ha difundido a los principales 
proveedores nuestra política de RSC, Código ético y 
valores en los que nos basamos en nuestra gestión. 
Además de que estos puntos se pueden consultar en 
nuestra página web, hemos enviado a los principales 
proveedores toda esta información personalizada. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir difundiendo estos valores al 
resto de proveedores. Por otro lado, en una segunda 
fase, solicitaremos que los proveedores firmen el 
compromiso de seguimiento de nuestro Código ético y 
política de transparencia, a la par que solicitaremos el 
Código ético de aquellos que tengan. 
 
Evaluación del departamento de compras - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Se establecen Auditorias de Calidad, tanto internas 
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como externas, que incluyen al Departamento de 
Compras. 
Comentarios 
La evaluación del Departamento de Compras incluye 
la difusión de las políticas de RSE en el trato con los 
proveedores. 
Objetivos 
Sería aconsejable evaluar de forma más concreta, si se 
ha difundido mediante comunicados la política de RSE 
de la empresa y si ésta se ha seguido en todos los 
procesos de comunicación y relaciones comerciales 
con los proveedores. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 
de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La elaboración del informe de sostenibilidad es básica 
para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 
principios éticos en todos los grupos de interés y en 
todos los procesos de la empresa. 
Comentarios 
El informe de Sostenibilidad debe evaluar en qué 
grado se ha puesto en conocimiento de los 
proveedores las políticas de RSE. Hemos realizado un 
informe de sostenibilidad basado en nuestro plan 
anual de RSC. Cada año nos planteamos unos 
objetivos dentro de la RSC y evaluamos su 
cumplimiento, y al mismo tiempo nos fijamos otros 
objetivos. 
 
Número de proveedores de la entidad que disponen 
de certificación - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 

0 
Observaciones Genéricas 
La entidad registra y tiene en cuenta los proveedores 
que tienen certificación tanto en el cumplimiento de 
normativa de calidad, como prevención de riesgos 
laborales y relacionados con el medio ambiente. 
Comentarios 
La empresa evalúa mediante cuestionarios y solicitud 
de certificado si las empresas proveedoras están 
certificadas en diferentes aspectos. Todo ello es 
evidencia para la confirmación de que sigue con los 
preceptos relacionados con la RSE. Además, se ha 
solicitado a los proveedores más importantes 
información sobre en el grado en que cumplen 
criterios de RSC. 
 
Número de proveedores homologados - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene un registro de proveedores 
homologados que son evaluados para valorar su 
clasificación como proveedores homologados. 
Además, algunos ya vienen homologados por las 
compañías eléctricas. 
Comentarios 
Se registran los proveedores homologados en base a 
criterios que incluyen algunos aspectos de RSE. 
Objetivos 
Sería conveniente añadir al cuestionario de 
homologación de los proveedores más criterios de 
seguimiento de las políticas de RSE.
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Alianzas entre asociaciones y 
empresas 
Somos conscientes del papel que tenemos todos 
en la construcción de una sociedad más 
igualitaria y justa. Para ello, como empresa, 
asumimos nuestra responsabilidad y queremos 
contribuir a la sociedad, aportando parte de lo 
que recibimos de ella. Con esta finalidad, 
queremos realizar en lo posible, acciones de 
participación social, implicando a nuestro 
personal. Esto a la vez, contribuye a crear y 
difundir una mayor conciencia social.

 
 
Política RSE - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
En nuestra política de RSE se establece la "sociedad", 
como uno de nuestros stakeholders. Nos hallamos en 
relación continua con la sociedad, ya que formamos 
parte de ella. Es nuestra obligación contribuir a que 
esta sociedad sea lo más justa posible. Además, 
tenemos el deber de luchar contra las desigualdades, 
aportando lo que podamos. Tanto a nivel monetario, 
como a nivel de cambio de mentalidad y lucha activa 
contra las desigualdades y discriminación. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son seguir colaborando en 
campañas solidarias. Tanto en situaciones de urgencia 
social, como de manera más estable y continua. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
G4-56,G4-58 
Comentarios 
En nuestro Código ético, uno de los principios 
transversales es la lucha contra las desigualdades y la 
discriminación. Si solamente nuestra aportación fuera 
dentro de la empresa, esta lucha quedaría "coja". Si 
queremos impulsar cambios conviene actuar en la 
sociedad. No solamente con la difusión de las ideas, 
sino colaborando activamente y poniendo nuestro 
grano de arena para que el cambio sea real. Las 
empresas, somos parte de la sociedad, y como tal, 
tenemos un papel muy importante en el cambio  

 
social. 
 
Política de Acción Social - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Parte de nuestra política de RSE es la política social, la 
contribución a la sociedad. Este año hemos realizado 
varias aportaciones y nuestra idea es seguir 
haciéndolo los próximos años. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es implicar al personal y promover su 
participación. Esto puede generar un doble objetivo. 
Por un lado, participar genera un beneficio social, y, 
por otro lado, el hecho de colaborar formando parte 
de un equipo, genera más cohesión interna y favorece 
el sentimiento de pertenencia a la empresa. 
 
Colaboración con Universidades - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Uno de los ámbitos en los que se puede colaborar con 
la comunidad, es el de la inserción laboral y la 
formación. Este año hemos colaborado con la UOC 
(Universitat Oberta de Catalunya). Hemos ejercido de 
tutores en las prácticas curriculares de un alumno de 
Psicología Industrial. La responsable de RSC, 
licenciada en Psicología, ha tutorizado las prácticas 
presenciales de un alumno de la UOC. Ha sido una 
experiencia muy enriquecedora para ambas partes y 
que ha aportado contenido tanto a la empresa, como 
al alumno. 
 
Colaboraciones con ONG's - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Este año hemos ampliado las colaboraciones con 
diferentes ONG. Por un lado, hemos aportado un 
donativo a Uniceff, con motivo del terremoto del 
Nepal. Por otro lado, hemos encargado la postal de 
Navidad digital a la ONG "Manos Unidas", aportando 
un donativo además del importe de la felicitación. 
Esta postal ha sido distribuida a nuestros clientes y 
colaboradores. Hemos colaborado en la campaña de 
recogida de juguetes de la ONG "Casal dels infants del 
Raval". Esta ONG trabaja en varios barrios marginales 
de distintas ciudades catalanas y sobre todo se dirige 
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a la infancia y juventud, aportando formación e 
inserción laboral. En esta campaña se ha buscado la 
participación voluntaria del personal de la oficina de 
Barcelona. Hemos observado que la participación ha 
aumentado respecto el año pasado. Poco a poco, 
vamos generando cambio en la mentalidad de nuestro 
personal. Además, hemos participado con la donación 
de material a la asociación "Gente con chispa", 
formada por antiguo personal de Endesa. Esta 
asociación tiene por objetivo el trabajo en el sector de 
la pobreza energética, realizando trabajos de 
mantenimiento y renovación de instalaciones 
eléctricas, para que las instalaciones sean seguras y 
más sostenibles a nivel de energía. Además, tenemos 
una colaboración estable con Catim, una empresa de 
reciclaje de toners y cartuchos de impresora. Los 
beneficios obtenidos del reciclaje, van a la fundación 
"EL somni dels nens". También trabajamos con una 
empresa de reciclaje que es de trabajo especial, 
Femarec. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son seguir colaborando con las 
ONG y hacerlo de una manera continua y relacionada 
con el tipo de actividad de la empresa. Para ello 
hemos iniciado conversaciones con "Gente con 
chispa" para hacer una aportación continua a sus 
proyectos, incentivando la colaboración de nuestros 
proveedores. También hemos iniciado conversaciones 
con la fundación Codespa, para colaborar con ellos en 
algún proyecto de desarrollo local en los que ellos 
participan. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 
de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
La elaboración del informe de sostenibilidad es básica 
para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 
principios éticos en todos los grupos de interés y en 
todos los procesos de la empresa. 
Comentarios 
Además de elaborar el informe de progreso del Pacto 
Mundial, elaboramos un informe de sostenibilidad 
anual en el que evaluamos los objetivos anuales y 
planteamos otros. Esta memoria se realiza con la 

aportación del Comité de control, que son además 
miembros del equipo de RSC. 
 
Comité de Responsabilidad Social - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Tenemos implantado un comité de responsabilidad 
social formado por la responsable de RSC, un 
representante de la alta Dirección, el Director 
comercial, el Director de Iniciativas y desarrollo, la 
Directora de RRHH y el Director de Calidad, Medio 
ambiente y PRL. En este comité se plantea la política 
de RSC, impulsada por Dirección y se definen los 
objetivos anuales. Al finalizar el año se evalúan y se 
hace seguimiento. 
Objetivos 
Tenemos previsto incorporar al comité de RSC algún 
empleado o empleada, como representación del 
stakeholder de las personas que forman la empresa. 
Además, estas actuarían en representación del 
personal y esto impulsaría aún más la participación de 
los trabajadores y trabajadoras en la definición de la 
política de RSC. 
 
Cantidad de dinero invertido en la comunidad o 
comunidades (en especie, productos o servicios) - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El donativo a Uniceff ha sido de 500 euros. También 
han sido 500 euros el donativo a Manos Unidas. En 
cuanto a la recogida de regalos no podemos dar un 
importe exacto, pues cada persona ha colaborado de 
la manera que ha podido. Se ha recogido un total de 
20 juguetes nuevos. Faltaría cuantificar 
económicamente la donación de material a "Gente 
con chispa". 
Objetivos 
Nuestra idea es aumentar el importe de los donativos, 
pero no sólo eso. Nuestro objetivo es aumentar la 
participación y el valor añadido a la cooperación con 
la comunidad, más allá del valor monetario. 
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ANEXOGRI-G4 
CORE/COMPREHENSIVE 
 
 
Para completar la información del Informe de Progreso, a continuación, se detallan los siguientes indicadores de G4.  
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ESTRATEGÍA Y ANÁLISIS 
 
G4-1 - Inclúyase una declaración del responsable 
principal de las decisiones de la organización (la persona 
que ocupe el cargo de director ejecutivo, presidente o 
similar) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 
organización y la estrategia de esta con miras a abordar 
dicha cuestión. 
15579 
 
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
G4-3 - Nombre de la organización. 
Suministros Eléctricos Industriales Antón-Teixidó, S.A. 
(SEITSA) 
 
G4-4 - Marcas, productos y servicios más importantes de 
la organización. 
Almacenamiento, comercialización y distribución de 
material eléctrico. Nuestra actividad es actuar como 
distribuidores de marcas reconocidas en el sector 
eléctrico. No solo trabajamos en el campo de la 
electricidad tradicional, sino que potenciamos las 
nuevas tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente y la energía sostenible y ecológica, como la 
energía solar y eólica. Además ofrecemos nuestro 
servicio logístico y de almacén a compañías eléctricas. 
 
G4-5 - Lugar donde se encuentra la sede de la 
organización. 
C/ Girona, 151.Entresuelo 1ª 
 
G4-6 - Indique en cuántos países opera la organización y 
nombre aquellos países donde la organización lleva a 
cabo operaciones significativas o que tienen una 
relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad 
objeto de la memoria. 
España, Andorra, República Checa, República de 
Moldavia, Rumania, Bolivia, Estado Plurinacional de, 
Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Perú, México, 
Uruguay, Venezuela, República Bolivariana de 
 
G4-7 - Naturaleza del régimen de propiedad y su forma 
jurídica. 
Sociedad Anónima. Administrador-Director comercial-
Director financiero-Responsable de 
calidad+PRL+Medio Ambiente-Directora de RRHH-
Responsable RSE+Compliance Officer-Jefe de 
logística-Jefe de Compras-Jefe de ventas-Desarrollo 
nuevas iniciativas-Responsables territoriales-

delegados de ventas-departamento PRL-responsables 
de almacén-Departamento central de compras-
contabilidad-informática-Gestión de almacén-
transportes-Departamento comercial interno-compras 
delegaciones. 
 
G4-8 - Indique a qué mercados se sirve (con desglose 
geográfico, por sectores y tipos de clientes y 
destinatarios). 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
G4-9 - Determine la escala de la organización, 
indicando: * número de empleados; * número de 
operaciones; * ventas netas (para las organizaciones del 
sector privado) o ingresos netos (para las organizaciones 
del sector público); * capitalización, desglosada en 
términos de deuda y patrimonio (para las organizaciones 
del sector privado); y * cantidad de productos o servicios 
que se ofrecen. 
90 
 
G4-10 - a. Número de empleados por contrato laboral y 
sexo. b. Número de empleados fijos por tipo de contrato 
y sexo. c. Tamaño de la plantilla por empleados, 
trabajadores contratados y sexo. d. Tamaño de la 
plantilla por región y sexo. e. Indique si una parte 
sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan 
trabajadores por cuenta propia reconocidos 
jurídicamente, o bien personas que no son empleados ni 
trabajadores contratados, tales como los empleados y los 
empleados subcontratados por los contratistas. f. 
Comunique todo cambio significativo en el número de 
trabajadores (por ejemplo, las contrataciones 
estacionales en la temporada turística o en el sector 
agrícola). 
El 100 % de los empleados tienen contrato laboral, 
siendo 3 solamente las personas con contrato 
temporal, lo que equivale al 3,33% de la plantilla. En 
términos de género, el 100% de mujeres tienen un 
contrato fijo, siendo en el caso de los hombres, el 
96,25% los que tienen contrato fijo.  
A nivel regional:  
Oficina central de Barcelona: total plantilla, 33 
personas; 25 hombres (75,55%) y 8 mujeres (24,24%). 
100% de contratos fijos para ambos géneros.  
Almacén de Canovellas: total plantilla: 23 personas 
(100% hombres). 22 contratos fijos (95,65%), 1 
contrato temporal.  
Almacén de Gerona: Total plantilla, 3 personas (100% 
hombres, 100% contratos fijos). 
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Almacén de Lérida: total plantilla, 3 personas (100% 
hombres, 100% contratos fijos).  
Almacén de Castellón: total plantilla, 5 personas 
(100% de hombres). 4 contratos fijos (80%) y 1 
temporal (20%).  
Delegación de Madrid; total plantilla, 6 personas 
(83,3% de hombres, 16,7% de mujeres). 100% de 
contratos fijos para ambos géneros.  
Delegación de Zaragoza: total plantilla, 8 personas 
(100% de hombres, 100% de contratos fijos) 
Delegación de Palma: total plantilla, 3 trabajadores; 32 
con contratos fijos (66,66%) 1 con contrato temporal 
(33,3%). 100 % de género masculino. 
Delegación de Santander : total plantilla, 3 personas 
(100% género masculino, 100% contratación fija). 
Almacén de Cambrils: total plantilla, 3 empleados 
(100% de hombres y 100% de contratos fijos) 
Delegación de Bilbao: total plantilla, 2 personas (50% 
hombre, 50% mujer). 100% contratos fijos 
 
G4-11 - Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos. 
El 100% de la plantilla está cubierta por el convenio 
colectivo. 
 
G4-12 - Describa la cadena de suministro de la 
organización. 
Fabricantes/proveedores/ 
compras/ventas/distribución/ 
 
G4-13 - Comunique todo cambio significativo que haya 
tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el 
tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la 
cadena de suministro de la organización; por ejemplo: * 
cambios en la ubicación de los centros, o en los propios 
centros, tales como la inauguración, el cierre o la 
ampliación de instalaciones; * cambios en la estructura 
del capital social y otras operaciones de formación, 
mantenimiento y alteración de capital (para las 
organizaciones del sector privado); y * cambios en la 
ubicación de los proveedores, la estructura de la cadena 
de suministro o la relación con los proveedores, en 
aspectos como la selección o la finalización de un 
contrato. 
En principio no ha habido ningún cambio significativo. 
En cuanto a la selección de los proveedores, hemos 
aumentado la importancia de los criterios de RSC a la 
hora de asignar las operaciones. Para ello hemos 
querido llevar a cabo un estudio de clasificación de los 
proveedores más importantes en base a criterios 
éticos y de sostenibilidad. 

G4-14 - Indique cómo aborda la organización, si 
procede, el principio de precaución. 
Para minimizar el riesgo, hemos llevado a cabo el 
análisis completo de riesgos en todos los 
departamentos y centros de SEIT S.A. Hemos 
establecido controles, examinados a través de 
indicadores, que dificulta que se cometan 
irregularidades en el seno de la empresa. Hemos 
creado un canal de denuncias, de uso interno como 
externo. Hemos desarrollado un programa de 
prevención de delitos penales en el cual se implican 
como parte del equipo de control, todos los directores 
de centro y jefes de equipo. Hemos formado al 
personal en protocolo penal, para que aprendan a 
reconocer los tipos de delitos que se pueden cometer 
en la empresa y concienciar de que hay 
comportamientos que tienen consecuencias graves. 
Hemos realizado también sesiones de formación y 
sensibilización en el Código ético, RSC, prevención de 
delitos y los 10 puntos del Pacto Mundial. 
 
G4-15 - Elabore una lista de las cartas, los principios u 
otras iniciativas externas de carácter económico, 
ambiental y social que la organización suscribe o ha 
adoptado. 
Hemos colaborado con UNICEFF en ayuda para el 
Nepal. Hemos firmado la iniciativa "Call to action" de 
las Naciones Unidas. Hemos firmado también las 
iniciativas "Caring for climate" y "Womens 
Empowerment Principles". 
 
G4-16 - Elabore una lista de las asociaciones (por 
ejemplo, las asociaciones industriales) y las 
organizaciones de promoción nacional o internacional a 
las que la organización pertenece y en las cuales: ŸŸ* 
ostente un cargo en el órgano de gobierno; ŸŸ* 
participe en proyectos o comités; ŸŸ* realice una 
aportación de fondos notable, además de las cuotas de 
membresía obligatorias; ŸŸ* considere que ser miembro 
es una decisión estratégica. 
Pertenecemos Pimec, pero no formamos parte de su 
órgano de gobierno o comité. 
 
ASPECTOS MATERIALES 
 
G4-17 - a. Elabore una lista de las entidades que figuran 
en los estados financieros consolidados de la 
organización y otros documentos equivalentes. b. Señale 
si alguna de las entidades que figuran en los estados 
financieros consolidados de la organización y otros 
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documentos equivalentes no figuran en la memoria. 
 
 
G4-18 - a. Describa el proceso que se ha seguido para 
determinar el Contenido de la memoria y la Cobertura de 
cada Aspecto. b. Explique cómo ha aplicado la 
organización los Principios de elaboración de memorias 
para determinar el contenido de la memoria. 
En principio España, aunque la empresa está en 
proceso incipiente de internacionalización en cuanto a 
las ventas. El alcance del informe es a nivel de todos 
nuestros centros, así como los clientes y proveedores. 
 
G4-19 - Elabore una lista de los Aspectos materiales que 
se identificaron durante el proceso de definición del 
contenido de la memoria. 
Se han tenido en cuenta las acciones que lleva la 
empresa para aplicar y reflejar los 10 principios del 
pacto mundial. Como objetivos importantes este año 
trabajamos los siguientes: 
1) Difusión del Código ético entre las personas que 
forman parte de la empresa y los principales 
proveedores. 
2) Difusión del Código ético permanente a través de la 
página web corporativa. 
3) Difusión de nuestra política de integridad y 
transparencia. 
4) Difusión y formación en los principios del pacto 
mundial. 
5) Formación en la prevención de la corrupción y otros 
delitos. 
6) Sensibilización en los puntos del código ético.  
7) Análisis del clima laboral. 
8) Evaluación de nuestra cadena de suministro en 
materia de RSC. 
 
G4-20 - Indique la cobertura dentro de la organización 
de cada Aspecto material. Hágalo de la siguiente 
manera: * Indique si el Aspecto es material dentro de la 
organización. * Si el Aspecto no es material para todas 
las entidades de la organización (tal como se describen 
en el apartado G4-17), elija uno de los siguientes 
enfoques y facilite: –– una lista de las entidades o los 
grupos de entidades incluidas en el apartado G4-17 que 
no consideran material el Aspecto en cuestión; o –– una 
lista de las entidades o los grupos de entidades incluidas 
en el apartado G4-17 que sí consideran material el 
Aspecto en cuestión. * Indique cualquier limitación 
concreta que afecte a la Cobertura de cada Aspecto 
dentro de la organización. 
Los aspectos materiales más importantes son:  

• Difusión de la cultura de cumplimiento.  

• Análisis de la cadena de suministro. 
• Programa de Cumplimiento. 
• Formación en buenas prácticas y RSC. 

 
 
G4-21 - Indique la Cobertura fuera de la organización de 
cada Aspecto material. Hágalo de la siguiente manera: * 
Indique si el Aspecto es material fuera de la 
organización. * Si el Aspecto es material fuera de la 
organización, señale qué entidades, grupos de entidades 
o elementos lo consideran así. Describa también los 
lugares donde el Aspecto en cuestión es materiales para 
las entidades. * Indique cualquier limitación concreta 
que afecte a la Cobertura de cada Aspecto fuera de la 
organización. 
Los aspectos materiales 1, 2 y 3 (del apartado G4-19) 
son materiales fuera de la organización. El aspecto 1 
(Difusión del Código ético), en relación a los 
proveedores, se ha realizado un trabajo de 
comunicación a los 47 proveedores. El aspecto 3 
(Difusión de nuestra política de integridad y 
transparencia), se ha realizado mediante envío de 
correo electrónico a los proveedores principales y 
además se puede consultar en la página web. 
 
G4-22 - Describa las consecuencias de las 
reformulaciones de la información facilitada en 
memorias anteriores y sus causas. 
 
 
G4-23 - Señale todo cambio significativo en el Alcance 
y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias 
anteriores. 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS 
 
G4-24 - Elabore una lista de los grupos de interés 
vinculados a la organización. 
Clientes, Empleados, Proveedores, 
Comunidad/Sociedad Civil 
 
G4-25 - Indique en qué se basa la elección de los grupos 
de interés con los que se trabaja. 
Se realizan encuestas de satisfacción a los empleados 
y se tiene a disposición un buzón de sugerencias. Se 
realizan estudios de clima laboral. Sus sugerencias se 
tienen en cuenta para elaborar las estrategias. Del 
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mismo modo, los proveedores y clientes tienen la 
posibilidad de dirigir a la empresa, reclamaciones y 
sugerencias, que también se incorporan para mejorar 
y adaptar la estrategia empresarial. También se 
realizan evaluaciones de satisfacción a los clientes. 
Este año se está realizando un estudio de clasificación 
de proveedores en base a criterios RSE. Se ha puesto a 
disposición un canal de denuncias que permite la 
posibilidad de que sea anónimo.  
 
Los empleados son nuestro valor principal. Los 
clientes son nuestra razón de existir como empresa. 
Los proveedores son nuestra alianza. La sociedad, es 
donde estamos inmersos y con la que tenemos que 
colaborar, devolviéndole parte de lo que recibimos de 
ella.  
 
G4-26 - Describa el enfoque de la organización sobre la 
participación de los grupos de interés, incluida la 
frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y 
grupos de partes interesadas, o señale si la participación 
de un grupo se realizó específicamente en el proceso de 
elaboración de la memoria. 
Tenemos canales de comunicación directos con los 
proveedores y clientes. Por un lado, está la atención 
directa y personalizada, con nuestro personal, como la 
posibilidad de contactar directamente con el 
responsable superior. Así mismo existe en la página 
web un formulario de comunicación. También se ha 
puesto a disposición de proveedores y clientes, un 
canal de denuncias. A este se puede acceder mediante 
un mail de contacto o bien, mediante un formulario de 
la página web. Todas las reclamaciones de clientes y 
proveedores se atienden y se les da respuesta. En 
referencia al personal, este tiene varias vías de 
comunicación: a través de la cadena de mando, a 
través del buzón de sugerencias, el acceso directo y sin 
intermediarios al administrador y alta Dirección y el 
canal de denuncias. Realizamos encuestas de 
satisfacción a los clientes y trabajadores. Además, este 
año hemos iniciado el estudio de clima laboral en los 
distintos centros. Hemos empezado por el almacén de 
Canovellas y año tras año se irá extendiendo por todas 
las delegaciones y centros de SEIT S.A. El objetivo es el 
estudio de clima laboral para analizar las relaciones 
interpersonales y detectar cualquier dificultad que 
pueda entorpecer el clima laboral. La finalidad es 
mejorar el clima laboral, fomentar la comunicación y, 
por tanto, mejorar el sentimiento de implicación e 
identificación con la empresa. 

G4-27 - Señale qué cuestiones y problemas clave han 
surgido a raíz de la participación de los grupos de interés 
y describa la evaluación hecha por la organización, entre 
otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué 
grupos de interés plantearon cada uno de los temas y 
problemas clave. 
En el estudio de clima laboral se manifiesta un alto 
grado de implicación y satisfacción con la empresa. 
 
PERFIL DE LA MEMORIA 
 
G4-28 - Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año 
fiscal o año calendario). 
Año calendario. 
 
G4-29 - Fecha de la última memoria (si procede). 
2015-12-11 
 
G4-30 - Ciclo de presentación de memorias (anual, 
bienal, etc.). 
Anual. 
 
G4-31 - Facilite un punto de contacto para solventar las 
dudas que puedan surgir en relación con el contenido de 
la memoria. 
Judith Anton Teixidó 
 
G4-32 - a. Indique qué opción «de conformidad» con la 
Guía ha elegido la organización. b. Facilite el Índice de 
GRI de la opción elegida (véanse los cuadros a 
continuación). c. Facilite la referencia al informe de 
Verificación externa si la memoria se ha sometido a tal 
verificación. GRI recomienda la verificación externa, 
aunque no es obligatoria para que la memoria sea «de 
conformidad» con la Guía. 
Se ha seguido el nivel G4 Core/Comprehensive. Para 
próximos años se intentará aplicar el nivel superior.  
 
G4-33 - a. Describa la política y las prácticas vigentes de 
la organización con respecto a la verificación externa de 
la memoria. b. Si no se mencionan en el informe de 
verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, 
indique el alcance y el fundamento de la verificación 
externa. c. Describa la relación entre la organización y 
los proveedores de la verificación. d. Señale si el órgano 
superior de gobierno o la alta dirección han sido 
partícipes de la solicitud de verificación externa para la 
memoria de sostenibilidad de la organización. 
Esta memoria será supervisada por nuestra analista 
del Pacto Mundial. Por el momento aún no tenemos 
establecida la auditoria externa en la verificación de la 
memoria, pero es nuestra intención hacerlo en un 
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futuro. 
 
GOBIERNO 
 
G4-34 - Describa la estructura de gobierno de la 
organización, sin olvidar los comités del órgano superior 
de gobierno. Indique qué comités son responsables de la 
toma de decisiones sobre cuestiones económicas, 
ambientales y sociales. 
Sociedad Anónima. Administrador-Director comercial-
Director financiero-Responsable de 
calidad+PRL+Medio Ambiente-Directora de RRHH-
Responsable RSE+Compliance Officer-Jefe de 
logística-Jefe de Compras-Jefe de ventas-Desarrollo 
nuevas iniciativas-Responsables territoriales-
delegados de ventas-departamento PRL-Responsables 
de almacén-Departamento central de compras-
contabilidad-informática-Gestión de almacén-
transportes-Departamento comercial interno-compras 
delegaciones. 
 
ÉTICA E INTEGRIDAD 
 
G4-56 - Describa los valores, principios, estándares y 
normas de la organización, tales como códigos de 

conducta o códigos éticos. 
Tenemos un Código ético basado en los principios del 
Pacto Mundial, en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en la OIT, en el Estatuto de los 
trabajadores, el Convenio colectivo y los derechos 
fundamentales y los que defiende la Constitución 
española. Nuestro Código ético, en resumen, tiene los 
siguientes principios: 

• Respeto, no discriminación y objetividad en la 
relación con los compañeros/as. 

• Política de igualdad. 
• Relación con clientes y proveedores objetiva, 

transparente y basada en competencia. 
empresarial *Prevención acoso y mobbing  

• Política de regalos. 
• Confidencialidad.  
• Protección de datos personales. 
• Competencia leal. 
• Conflicto de intereses. 
• Uso del ordenador e internet. 
• Derechos de los trabajadores. 
• Condiciones laborales. 
• Prevención de riesgos laborales. 
• Principios del Pacto Mundial. 
• Protección del Medio Ambiente.  
• Anticorrupción.
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