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MEMORIA EXPLICATIVA
1.‐ Identificación y descripción de la Empresa.
Metal Ferrol, S.A.L., fue fundada en el año 1993 y realiza las siguientes actividades:
‐ Mecanizado de piezas metálicas y plásticos técnicos.
‐ Reparaciones mecánicas industriales.
‐ Fabricación de bienes de equipo y componentes para el sector eólico.
METAL FERROL S.A.L., se encuentra situada en polígono Río do Pozo parcelas 99‐100,
Narón (A Coruña). 15573.
METAL FERROL, S.A.L., dispone de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente
y Seguridad y Salud en conformidad con los requisitos de las Normas Internacionales
UNE‐EN‐ISO 9001:2008, UNE‐EN‐ISO 14001:2004, EMAS III y OHSAS 18001:2007.
Gracias a este Sistema de Gestión Integrado aseguramos la eficiencia, la seguridad y la
fiabilidad de todas las actividades que desarrollamos.

2.‐ Méritos alegados y acciones realizadas en materia de RSE.
PREMIOS RECIBIDOS:
* Premio Mención de Honor ‐ Concurso proyectos visibles AESGAL.
Categoría Mención de Honor a METAL FERROL SAL:
En este caso esta empresa, constituida en el año 1993, y perteneciente a un sector
industrial de la zona de Ferrolterra, fue premiada por considerarla un ejemplo de
superación y de integración. En una zona geográfica que está sufriendo la crisis de
manera profunda, en un sector tradicional por excelencia, el jurado considera que
están buscando nuevos caminos de comunicación manteniendo la filosofía de sociedad
laboral que tienen desde hace veinte años, y el compromiso con su entorno y la
sociedad en la que viven, y que son un ejemplo en este sentido.
METAL FERROL SAL. Sociedad laboral que se mantiene activa en el sector industrial de
una comarca como Ferrolterra en grave crisis económica. Sus servicios y sus productos
tienen varias certificaciones ISO (calidad, medio ambiente y prevención) lo que implica
asumir ciertos compromisos con la calidad de los servicios que ofrece.
Destacan por la relevancia que otorgan a sus proyectos en RSE y en temas de energía.
También apuestan por la integración y potenciación de su capital humano mediante un
plan de formación para mantener su competitividad y mejora continua en el mercado.

Metal Ferrol
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* Preemio RSE Xu
unta de Galicia 2015‐ CCategoría pe
equeña emp
presa – Ám bito social.
Los p
premios RSSE de la Xu
unta de Gaalicia son un
u reconociimiento pú blico a aqu
uellas
iniciaativas y buenas
b
prácticas des arrolladas por las empresas
e
ggallegas en
n las
dimeensiones o ámbitos
á
(social, económ
mico y amb
biental) de la
a RSE.

En laa categoría de pequeñaa empresa, se premió en el ámbito social a Metal Ferro
ol por
sus aacciones encaminadas a alcanzar uun empleo de calidad a través dee la formació
ón de
sus eempleados.
http:://blogs.xun
nta.gal/rse//2016/01/299/os‐premios‐rse‐galiccia‐da‐xuntaa‐premian‐o
o‐
laborr‐de‐nove‐eempresas‐gaalegas‐no‐aambito‐da‐rresponsabiliidade‐socia l/

Meta
al Ferrol
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PARTTICIPACIÓN
N EN GUÍA RSE
R DE LA M
MADERA:
Hemos sido seleccionadoss por “In thhe move” para
p
salir en la Guía dde la RSE sector
s
Madera como ejemplos
e
de la RSE en G
Galicia.
http:://rse.xuntaa.es/imagess/stories/GU
UIA_RSE_M
MADERA‐CASST.pdf

MEM
MORIAS DE SOSTENIBILLIDAD:
Somo
os socios dee la Red Esp
pañola de Paacto Mundiial (United Nations
N
Gloobal Compact).
Prom
movemos la implantación de los D iez Principio
os universalmente aceeptados en las
áreass de Derech
hos Humano
os, Normas Laborales, Medio Amb
biente y Luccha contra la
l
Corru
upción.
Pued
den consultaar nuestros Informes dde Progreso
o en el siguie
ente enlacee:
httpss://www.un
nglobalcompact.org/w hat‐is‐gc/paarticipants//16250‐Mettal‐Ferrol‐S‐‐A‐L‐
#com
mpany‐inforrmation
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RED XIANA:
Fuimos seleccionados para participar en el proyecto de la Red Xiana.
www.redexiana.org
En dicha página, entre sus múltiples herramientas, se van a mostrar unos Mapas
Interactivos en los que se hará referencia a las EMPRESAS MÁS RELEVANTES de cada
zona.
Nuestra empresa fue seleccionada como relevante por, entre otras cuestiones, nuestro
compromiso con la comunidad local además de las políticas implantadas en la empresa
y la transparencia de las mismas.

Metal Ferrol
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2.1 ÁMBITO
O SOCIALL:
SOCIIEDAD ANÓ
ÓNIMA LABO
ORAL:
Metaal Ferrol es una sociedaad anónimaa laboral.
En laas sociedadees laboraless:
Las p
personas son lo prim
mero: Una ssociedad laboral es un
n modelo eempresarial con
primacía de las personas y el fin sociaal sobre el capital, con
n una gestióón transparrente,
demo
p
a, que llevaa a priorizarr la toma de
d decisionees en funció
ón de
ocrática y participativa
las personas y lo
o que tienen en comúnn.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Las trabaajadoras y trabajadore
t
es somos loss dueños mayoritarios de la empresa.
Trabajam
mos cooperando.
Creamoss trabajo estable y de ccalidad.
Somos socialmente responsab les.
Ofrecem
mos servicioss y productoos de calidaad.
Creamoss comunidad con nuesttros gruposs de interés..
Contribu
uimos a man
ntener la coohesión social en nuesttro entornoo.

Nos hemos adh
herido a la marca quee identificaa a todas la
as sociedaddes laborale
es de
Galiccia.

Con esta marca, las socied
dades laboraales gallegaas queremo
os dar visibi lidad a todas las
mos sociedaades laboraales y que tenemos u nos valoress que
empresas galleggas que som
están
n en alza ho
oy por hoy en
e nuestra ssociedad.
EQUIPO HUMANO


11 perso
onas trabajadoras, de las cuales el 73% son
n socias dee la empressa. La
plantilla está integrada por un 9% de muje
eres y un 91
1% de hombbres.

CALIDAD EN EL EMPLEO


El 73% de
d la plantilla cuenta c on un contrato de trab
bajo indefinnido. En 2015, el
100% dee nuestros empleados
e
eestán cubie
ertos por un
na póliza de responsabilidad
civil.

Meta
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No tenemos rotación en la empresa y nos comprometemos con el talento local,
el 100% de nuestros trabajadores son gallegos.

FORMACIÓN




La formación es uno de los aspectos más relevantes para METAL FERROL, ya
que es consciente de que poder contar con un equipo competitivo es la mejor
inversión para el futuro de la empresa.
En 2015 se llevaron a cabo actividades formativas por un total de 200 horas, a
través de 6 actividades formativas. Toda la plantilla recibió formación en el año
2015.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL






Existe un programa específico de actuaciones de conciliación dirigido a todos
los empleados que han disfrutado de, entre otras medidas, gratificaciones por
trabajos en instalaciones extremas, cestas de alimentos en las campañas
navideñas…etc.
En aquellos casos en donde los trabajos impliquen desplazamientos, la empresa
alquila vehículos de gama alta para los empleados, les dota de una tarjeta VISA
para cubrir el 100% de sus gastos de manutención, se les contrata una estancia
en hoteles de gama alta, así como un seguro privado adicional para trabajos
fuera del España.
Por otro lado, los miembros de la plantilla con responsabilidades en la empresa
cuentan con jornada laboral flexible, tiempo por tiempo y gratificaciones
extraordinarias mensuales.

PLAN DE IGUALDAD:
METAL FERROL cuenta con un Plan de Igualdad que se centra en la inclusión de
criterios de igualdad efectiva en los procesos de selección y contratación, en el impulso
(aún mayor) de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la
formación en materia de igualdad de género entre toda la plantilla, la incorporación de
la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales y el fortalecimiento de
la cultura organizacional en base a la igualdad entre mujeres y hombres.

Metal Ferrol
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En ell diagnóstico se valorarron los sigu ientes aspe
ectos:
 Aspectoss cuantitativvos. Caracteerísticas de la empresa
a.
 Aspectoss cualitativo
os:
o CULTURA
C
DE
E EMPRESA
A Y RESPONSSABILIDAD SOCIAL
S
o SELECCIÓN
S
DE
D PERSON AL
o FORMACIÓN
F
N DE PERSO
ONAL
o POLITICA
P
SA
ALARIAL
o ORDENACIO
O
ON DEL TIEM
MPO DE TRA
ABAJO. CON
NCILIACIÓN
o COMUNICAC
C
CIÓN
o REPRESENTA
R
ATIVIDAD
o PREVENCIÓN
P
N DEL ACOSSO SEXUAL Y DEL ACOSSO POR RAZZÓN DE SEXO
o RIESGOS
R
LAB
BORALES Y SALUD LAB
BORAL
El plan de igualdad incluye
e:
C
y contenido ddel plan de igualdad. Compromiso
C
o de Metal
o Concepto
F
Ferrol
con laa Igualdad dde oportunidades.
o Garantía
G
del compromiiso de la dirrección.
o Conclusione
C
es del diagnóóstico de gé
énero.
o Principios
P
re
ectores:
 Princcipio de Iguaaldad de traato entre ho
ombres y m
mujeres.
 Princcipio de no discriminacción directa por razón dde sexo.
 Princcipio de no discriminacción indirectta por razónn de sexo.
 Princcipio de proohibición de
el acoso sexual.
 Princcipio de proohibición de
el acoso porr razón de seexo.
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o Ejes de actuación:
 OBJETIVOS GENERALES
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 ACCESO A LA EMPRESA.
 FORMACIÓN.
 RETRIBUCIÓN.
 CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL
 COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
 SALUD LABORAL
 ACOSO SEXUAL O ACOSO POR RAZÓN DEL SEXO
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
METAL FERROL cuenta con un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales
certificado según la OSHAS 18001.
Entre las actuaciones que se desarrollan destacan el control de la legislación aplicable,
las inspecciones de prevención (una mensual y otra con el comité de PRL semestral,
reuniones del comité de PRL, gestión de EPIS (adaptados a cada trabajador),
evaluación de riesgos, reconocimientos médicos, protocolos para minimizar la
accidentabilidad…etc.
COORDINACIÓN EMPRESARIAL
Una correcta gestión de la prevención de riesgos laborales debe alcanzar, tanto al
personal propio de METAL FERROL S.A.L. como al personal externo que preste servicios
en sus instalaciones o, en su nombre, en las instalaciones de los clientes. Por lo tanto,
se exige a las empresas contratadas, además de los requisitos de calidad y
productividad correspondientes, unos requisitos que garanticen el cumplimiento de
sus deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
METAL FERROL S.A.L. ha establecido una serie de actuaciones a llevar a cabo cuando
actúe como empresa titular, como empresa principal o cuando sea contratada por otra
empresa.
Trabajan en Metal Ferrol o en instalaciones de cliente subcontratadas las siguientes
empresas:
Electricidad Industrial Iruña
Fema Narón, S.L.
Talleres Electromecánicos Vader

Metal Ferrol

PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE CLIENTE SUBCONTRATADO
POR METAL FERROL
PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE CLIENTE SUBCONTRATADO
POR METAL FERROL
PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL
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Equipos Lagos, S.A.
Atisae
Fremap (SPA)
Carburos Metálicos, S.A.
GH Sat Galicia, S.L.
Cofersa (Comercial Ferrolana de
Limpiezas Limbes, SL

PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL
PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL
PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL
PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL
PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL
PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL
PROVEEDOR EN INSTALACIONES DE METAL FERROL

De todas ellas disponemos de manera actualizada la siguiente documentación:
‐ Formación, entrega de epis y reconocimiento médico de todos los trabajadores que
realizan tareas en Metal Ferrol o en las instalaciones de cliente contratados por Metal
Ferrol.
‐ Evaluación de riesgos.
‐ Seguros sociales.
‐ Seguro RC y comprobante de pago.
‐ Obligaciones ambientales y preventivas.

COMPLIANCE
Uno de los mayores retos de la organización es dar cumplimiento de todos los
requisitos legales, motivado principalmente porque nuestra actividad dentro del sector
industrial se ve afectada por una legislación muy extensa y continuamente cambiante.
Este reto no reside tanto en la dificultad técnica de adaptarse a estos cambios sino
porque constantemente se está renovando la normativa y hay que permanecer
atentos a cientos de normas diferentes de alcance internacional, nacional, autonómico
y local.
Para afrontar este desafío compramos un software específico (CTAIMA) con el que
buscamos es optimizar los procedimientos de identificación y adaptación,
convirtiéndonos en una empresa más eficaz y eficiente.
ACCIÓN SOCIAL
METAL FERROL es socio colaborador de Cruz Roja Española desde el año 2001. Desde
ese año llevamos contribuyendo con 2.700€ en concepto de mecenazgo a la entidad,
para el desarrollo de los programas de Cruz Roja en todo el ámbito nacional.

Metal Ferrol
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2.2 ÁMBITO
O AMBIEN
NTAL:
CONSEGUIMOSS CERTIFICACIÓN EMASS (DEPARTA
AMENTO DE
E MEDIO AM
MBIENTE):
META
AL FERROL se certificó en Calidaad (ISO 900
01) y Medioambiente (ISO 14001) en
Agossto del 200
05 y en OHSAS en O
Octubre de
el 2006, sie
endo una dde las prim
meras
empresas con esta certificaación en la CComarca de
e Ferrolterra
a.
En Ju
unio del año
o 2013 conssolidamos nnuestro com
mpromiso medioambie
m
ental mediante la
verificación ambiental reallizada confoorme al Reglamento EMAS
E
III – RReglamento
o (CE)
Nº 2221/2009.

Declaaración Ambiental EMA
AS III – año 2012 (realizada Junio 2013):
http:///www.metalferrrolsal.es/pdf/D
DECLARACION__AMBIENTAL_M
METAL_FERROL_
_2012.pdf

Declaaración Ambiental EMA
AS III – año 2013 (realizada Octub
bre 2014):
http:///www.metalferrrolsal.es/pdf/D
Declaracion%200MA%20y%20d
declaracion%20verificador%200validada.pdf

Declaaración Ambiental EMA
AS III – año 2014 (realizada Octub
bre 2015):
http:///www.metalferrrolsal.es/pdf/D
DECL_AMB_MEETALFERROL_20
014.pdf

ACTU
UACIONES DE ECOEFIC
CIENCIA EN
NERGÉTICA. CÁLCULO Y COMPEN
NSACIÓN DE
D LA
HUELLLA DE CAR
RBONO:
El caambio climáático es un
no de los pprincipales problemas ambiental es a los qu
ue se
enfreenta nuestrra sociedad
d en la actuualidad. Es una problemática intternacional y es
trataada en las más
m altas essferas de diiálogo entre
e naciones, destacand o entre otrras, el
acueerdo internaacional alcan
nzando en 22015 en la Cumbre
C
de París.
Adem
más, constittuye uno de los Objettivos de De
esarrollo Sostenible (O
ODS) promo
ovidos
por N
Naciones Un
nidas:

Objettivos de Desarrrollo Sosteniblee. Asamblea Gen
neral de las Nacciones Unidas ((2015)

Meta
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Conscientes de esta realidad, METAL FERROL se quiere comprometer con la tendencia
mundial de compromiso de reducción de emisiones a la atmósfera de GEI y contribuir
a la lucha contra el cambio climático a través de la mitigación del impacto ambiental
asociado a su actividad. De esta forma:





Se da un paso más de cara a contribuir al cumplimiento de los ODS, como
socios del Pacto Mundial.
Se alinean las actuaciones en materia de RSE ambiental con el modelo de
negocio de la entidad, ya que se ayuda con el suministro de nuestras piezas a
construir parques eólicos que producen energía limpia.
Se lleva a cabo una identificación de cuál es el estado de la entidad en relación
a las emisiones de gases de efecto invernadero, que afectan a la calidad de aire
del entorno y, de esta forma, poder poner en marcha un plan de actuaciones
para la reducción de las mismas en el medio‐largo plazo.

Siguiendo la filosofía de la mejora continua y del círculo de Deming PDCA (plan‐do‐
check‐act), en METAL FERROL se ha diseñado una estrategia de eficiencia en el
consumo de recursos naturales.
En primer lugar, para poder planificar es necesario conocer. Siendo conscientes de
esto, se ha procedido al cálculo de la huella de carbono de nuestra entidad empleando
la metodología propuesta por la ISO 14064 (enfoque de control), que consiste en
identificar las principales fuentes de emisión de METAL FERROL y cuantificarlas.
La huella de carbono de una organización es la totalidad de gases de efecto
invernadero emitidos por efecto directo o indirecto a través de la actividad que
desarrolla dicha organización.
Para el cálculo de la huella de carbono en METAL FERROL, se han seguido los siguientes
pasos:








Selección del año de cálculo.
Establecimiento de los límites operativos, considerando un enfoque
organizacional.
Recopilación de los datos de consumo para conocer las emisiones directas e
indirectas.
Diseño de un sistema de recogida de información para facilitar el proceso de
cálculo en las posteriores anualidades. También se establece el procedimiento
de gestión de todos aquellos documentos que verifiquen los datos aportados
para el cálculo.
Selección de los factores de emisión aplicables a cada una de las fuentes
identificadas.
Cálculo de la huella de carbono.

Metal Ferrol
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En el año 2015 se calculó la huella dde carbono correspondiente al eejercicio 201
14. El
impaacto de la actividad de
d METAL FERROL du
urante el añ
ño 2014 asscendió a 22,18
2
TonC
CO2Eq, es decir,
d
un total de 2,21 TTonCO2Eq / empleado
o.
La huella de caarbono de METAL FER
RROL está incluida en
n el Registrro de huella de
carbo
ono, comp
pensación y proyecto
os de abssorción de dióxido dde carbono
o del
Ministerio de Agricultura,
A
Alimentaciión y Medio
o Ambiente
e (MAGRAM
MA), de acu
uerdo
o 163/2014
4, de 14 dde marzo. Este
E
registrro, de caráácter voluntario,
al Reeal Decreto
fomeenta el cálcu
ulo y reducción de la hhuella de caarbono por parte de lass organizacciones
españolas, consstituyéndosse por tantto en una medida de lucha coontra el caambio
climáático de carrácter horizo
ontal.

Para la obtenció
ón de este distintivo, qque da veraacidad al prrocedimien to de cálcu
ulo de
huellla de carbo
ono y que re
eafirma el ccompromisso de la enttidad con laa lucha contra el
camb
bio climáticco, es necesario, adi cionalmentte, elaborar un plan de acción para
reducir las emisiones de gaases de efeccto invernad
dero de la entidad.
e
Este estudio de la huella de carbono, ha servido para ser co
onscientes del impacto
o que
ntidad prod
duce sobre el ambiennte. Por ello
o se toma la decisiónn de conve
ertir a
la en
META
AL FERROL en una una
a organizaciión neutra en
e carbono
o.
Para ello, ha com
mpensado el 100% de su huella de
d carbono con el proyyecto Refo‐R
Resta
o por INCLA
AM CO2) quue es un su
umidero de carbono qque compen
nsó la
CO2 (impulsado
totalidad de nueestras emisiones.
La co
ompensació
ón se realizó
ó a través dde la reforesstación. Este proyecto se encuenttra en
la peedanía de Reevilla‐Cabriada, pertenneciente al municipio
m
de
d Lerma, e n la provinccia de
Burgos, Castilla y León. Se
e realizó unna plantació
ón manual de Quercuus ilex (enciina) y
Pinuss nigra hisp
panica (pin
no laricio); siendo la región
r
de procedencia
p
a de las plantas
acord
de a la localización de los terreno s.

Meta
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Imággenes de la planttación

El prroyecto Reffo‐Reforestaa CO2 alcannza a una plantación
p
de
d más de 1150.000 m2, con
más de 22.000
0 árboles en
e crecimieento y con
n una redu
ucción espeerada de 2.500
toneladas de CO
O2. Igualme
ente, este pproyecto se
e encuentra
a registradoo en el Reggistro
de hu
uella de carrbono, com
mpensación y proyecto
os de absorcción de dióxxido de carrbono
del M
Ministerio de
d Agriculttura, Alimeentación y Medio Ambiente (MA
AGRAMA), en la
secciión de proyectos de ab
bsorción.
La p
participación
n de METALL FERROL een este proyyecto le ha permitido, adicionalm
mente,
ampliar el alcan
nce de la ce
ertificación otrogada por
p el MAGRAMA, recoonociéndoles no
o en el cálculo de la huella de carbono
c
sin
no el de haaber realizaado la
sólo su esfuerzo
pensación.
comp

META
AL FERROLL ha sido laa segunda empresa española
e
en
n compenssar su huella de
carbo
ono a travéés de un pro
oyecto insccrito en el Registro
R
dell Ministerioo de Agricultura,
Alimentación y Medio Am
mbiente (MA
AGRAMA) de
d acuerdo
o al Real Deecreto 163/2
/2014,
de 144 de marzo..

Meta
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INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN CON FINES AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES
METAL FERROL, S.A.L., el compromiso con la minimización del impacto ambiental es
transversal a todos sus ámbitos de actuación, no solamente con relación al cambio
climático. Un ejemplo de esto es la actuación de rediseño de los procesos de
producción para la minimización del impacto ambiental.
La innovación en los procesos productivos de la organización se implanta tras un
proyecto de I+D en base a un estudio de las diferentes materias primas empleadas en
cada uno de los procesos. Este proyecto consistió en realizar, para cada uno de los
productos empleados, una comparativa entre los utilizados hasta ese momento y el
equivalente ecológico. Dicha comparativa versaba sobre las propiedades físico‐
químicas de los productos, el resultado obtenido en el proceso con el uso de ambos.
Tras este estudio, se decidió sustituir en todos los casos posibles los productos
originales por productos ecológicos, de menor impacto ambiental.
LISTADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EMPLEADOS EN METAL FERROL

Taladrina Ertoil Licena M ECOPLUS (ecológica)

Esmalte Sintético Titanlux Blanco 2010 (ecológica)

Taladrina Brugarolas Servol 559‐V (ecológica)

Esmalte Titan SR 809 Gris 7101 al agua (ecológica)

Disolvente Dipistol Eco Solvent (ecológico)

Imprimación Titan S/R 808 Gris 7037 al agua (ecológica)

Silicona Wurth SILIKON ESPECIAL 250 (ecológica)

Esmalte Sintético Titanlux Blanco 2010 (ecológica)

Aceite Cepsa Bio Oil HM‐S 46 (ecológico)

Grasa Castrol Longtime 1,5 (ecológica)

Grasa Wurth líquida Alim. Fluis (ecológica)

ABSORBENTE Sepiolita 15‐30

Esta apuesta por el uso de productos ecológicos supone un sobrecoste para la
organización, ya que estos productos son más caros.
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, ENTRE LOS GRUPOS DE INTERÉS
INTERNOS Y/O EXTERNOS Y LA SOCIEDAD EN GENERAL.
METAL FERROL, S.A.L., lleva muchos años promoviendo la formación y la
sensibilización de las personas de la plantilla en materia medio ambiental.
Así, hay que remontarse al año 2005 para revisar las actuaciones formativas
medioambientales que se realizaron a toda la plantilla. Posteriormente, en el año
2009 casi todas las personas trabajadoras volvieron a recibir una formación
actualizada sobre aspectos como mejora en la gestión de residuos o sensibilización
medioambiental para el sector naval.

Metal Ferrol
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Independientemente de estas actividades formativas dirigidas a toda la plantilla, todos
los años en el plan de formación de la empresa se ofertan actividades de temática
ambiental relacionadas con el desarrollo de la actividad de METAL FERROL.
Así, durante los últimos años se han realizado los siguientes cursos:
Catálogo formativo de medio ambiente en METAL FERROL

TÍTULO DEL CURSO

NÚMERO DE HORAS

NÚMERO DE TRABAJADORES

MEJORA GESTIÓN DE RESIDUOS.
REDUCCIÓN Y VALORIZACIÓN

20 horas

5 trabajadores

AUTODIAGNÓSTICO AMBIENTAL

8 horas

5 trabajadores

INSPECCIONES Y MEJORA CONTINUA EN
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL

50 horas

5 trabajadores

GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN EL EMAS II
(Reglamento CE nº 1221/2009)

20 horas

6 trabajadores

El compromiso de METAL FERROL con el empleo de calidad, hace que todas las
personas (que de manera fija o temporal) se incorporen a la plantilla reciban
formación específica en PRL y medio ambiente.
TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y OTROS
Desde el inicio de su actividad empresarial METAL FERROL cumple con los requisitos
legislativos en materia de gestión de residuos.
Así, la empresa se ha inscrito como pequeño productor de residuos peligrosos (con
número de registro: CO‐RP‐P‐PP‐00099 en 2005).
Entre los procedimientos más destacados en materia de gestión de residuos
peligrosos, destacan:







El mantenimiento de los residuos peligrosos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, correctamente envasados, etiquetados y almacenados sin
crear riesgo alguno para el medio ambiente.
Los residuos peligrosos se encuentran almacenados sin mantener contacto con
otro tipo de residuos producido por la entidad.
La adaptación al plazo máximo de almacenamiento (6 meses) de este tipo de
residuos en origen.
El registro actualizado de los residuos peligrosos que getiona.
El archivo y clasificado de los Documentos de Aceptación de los RPs expedidos
por el gestor autorizado que contrata la empresa.

Metal Ferrol
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Listado de residuos peliggrosos y no peliggrosos de METAL FERROL

RESIDUOS PELIGROSOS

RESIDUOS NO PELIGROSSOS

080317 TON
NER DE IMPRESIÓ
ÓN

12010
01 VIRUTA FÉRR ICA

120109
9 TALADRINA

12010
03 VIRUTA BRON
NCE

1302
205 ACEITES

160118C
CO CHATARRA CCOBRE

13070
03 GASOLEO

170
0402 ALUMINIO
O

140603 DISOLVENTES

170405 CHATARRA FÉRRRICA

150110 ENVASES VACIOSS

120105 VIRU
UTA PLASTICOS TTECNICOS

150111
1 AEROSOLES

17
70201 MADERA

150202 ABSORBE
ENTES CONTAM INADOS

170
0203 PLASTICOSS

200121 TUBO
OS FLUORESCEN
NTES

170904 DISCOS RADIIAL

2001
135 EQUIPOS ELE
ECTRICOS Y ELECCTRONICOS

01 PAPEL Y CARTTON
19120
191204 CAUCHO

En 2015, se han tramitado
o a través de gestore
es autorizad
dos de residduos 251 kg
k de
duos peligro
osos y 30,2
27 toneladaas de resid
duos no pe
eligrosos, coon un costte en
resid
proteección ambiental de 5..891,7€.
Un tiipo de resid
duo peligro
oso especiall gestionado
o en METAL FERROL sson los aceites y
los eenvases con
ntaminados de aceitees. Para gaarantizar un
na correctaa gestión de los
mism
mos, en la organización
n están prohhibidas las siguientes
s
prácticas:





Todo veertido de aceites
a
usaddos en agu
uas superficiales o suubterráneass, en
cualquieer zona del mar territtorial y en los sistem
mas de alcaantarillado o de
evacuación de aguaas residuale s.
r
derivados de su tratamie
ento,
Todo vertido de acceite usado,, o de los residuos
sobre el suelo.
Todo trratamiento de aceit e usado que provo
oque una contaminaación
atmosférica superio
or al nivel eestablecido en la legislación sobree protección del
ambientte atmosférico.

Complementariamente, co
omentar qu e en META
AL FERROL se desarrollaa todos los años
utodiagnósttico ambien
ntal (puntuaación en el último realiizado 9.03/ 10), entregado a
el au
la au
utoridad com
mpetente en
e la materiia y se realiiza el inform
me de sueloos, debido a que
la acctividad empresarial esstá enmarcaada dentro
o del anexo I del Real Decreto 9/2
/2005,
de 14 de enero
o, por el que se estabblece la relación de actividades
a
potencialm
mente
conta
aminantes del suelo y los criterrios y están
ndares para
a la declarración de suelos
s
conta
aminados.

Meta
al Ferrol
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2.3 ÁMBITO
O ECONÓ
ÓMICO:

REGIISTRO EN REPRO ACHILLES.
Metaal Ferrol, S.A.L.
S
cuentta con el ccertificado de proveedor REPRO
O ACHILLES,, que
califica y gestion
na proveedo
ores de las principales compañías españolas..
Nº dee proveedo
or: 319524
Metaal Ferrol, S..A.L. ha obtenido en Repro Achilles una pu
untuación dde 82,5 % y una
calificación de A+.
A

GESTTIÓN DE LA CADENA DE
D VALOR
En M
METAL FERROL la relación con nueestra cadenaa de valor va
v más allá dde una sele
ección
de proveedoress en base a unos altos estándaress de calidad
d. Se realizaa un seguim
miento
de laas cláusulass y condiciones de loos contratoss y se integran sus d emandas en
e las
relacciones con
ntractuales, consiguieendo de esta
e
forma
a una fid elización y un
comp
promiso con nuestra organización
o
n, que revie
erte directa
amente en la calidad de
d los
trabaajos ofrecidos al cliente
e.

Meta
al Ferrol
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Adicionalmente, difundimos entre nuestros proveedores nuestro compromiso con la
RSE y el Pacto Mundial, con lo que se les solicita que se adhieran al código de conducta
de METAL FERROL y se les anima a que adopten uno propio. En 2015, 79 proveedores
están adheridos al código de conducta, sobre un total de 135 (lo que constituye una
tasa de compromiso de 58,5%).

Metal Ferrol
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2.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN METAL FERROL:
METAL FERROL, S.A.L., asume desde sus inicios una apuesta por la gestión de la
organización de una forma responsable. En base a los principios básicos que son
comunes a las entidades de economía social (la primacía de las personas y el fin social
sobre el capital, la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad y la
independencia respecto a los poderes públicos), fuimos construyendo un modelo
gestión responsable de la organización, que luego pasamos a enmarcar dentro de la
responsabilidad social empresarial.
Así queda definido en nuestra misión y visión, que afirma que “la misión y visión de
Metal Ferrol es ser la empresa de mecanizado de piezas metálicas‐plásticos técnicos,
reparaciones mecánicas industriales, fabricación de bienes de equipo y componentes
para el sector eólico de referencia, por el compromiso de calidad en el proceso de
producción de los productos y en la prestación de los servicios, por la capacidad de
adaptación a un mercado global y cada vez más exigente, por la satisfacción continua
de las necesidades de los clientes, y por la apuesta decidida por el desarrollo social y
económico del área de influencia de forma sostenible y responsable”.
VALORES ORGANIZACIONALES






Cultura empresarial basada en la gestión integral: Calidad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social Empresarial.
Vocación de servicio al cliente: transparencia, comunicación y participación.
Cuidado del medio ambiente y de la comunidad local, a través de un enfoque
preventivo y de respeto al entorno.
Garantía de contar con un equipo humano excelente, formado y
comprometido con la empresa.
Garantía de poseer los mejores y más adecuados equipos técnicos.

CÓDIGO DE CONDUCTA
El código de conducta de METAL FERROL presenta una descripción detallada de la
misión, visión y valores, los cuales consideramos necesarios y determinantes para el
éxito global de nuestra entidad. Como socios del Pacto Mundial, se elaboró un código
de conducta en base a este compromiso universalmente aceptado por todo tipo de
organizaciones y que se fundamenta en la aceptación de 10 principios básicos. Con la
intención de difundir y promover los Diez los Principios de Pacto Mundial, se
estructurado el código de conducta en las áreas de Derechos Humanos, Normas
Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

Metal Ferrol
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La m
materialización de este documentoo y su puesta en práctica supone un compro
omiso
que va más allá del cum
mplimiento estricto de
e la norma
ativa legal y reglamen
ntaria
aplicable en nu
uestro secto
or, por el que se req
quiere la im
mplantaciónn de una fuerte
f
cultu
ura corporattiva en todo
os los nivelees de la entidad.
Pued
den consultaar nuestro código
c
de c onducta en
n el siguiente enlace:
http:///www.metaalferrolsal.ess/pdf/Codigoo_conducta_
_practicas_re
esponsables__rev1.pdf

GRUPOS DE INTTERÉS
Los ggrupos de in
nterés de METAL
M
FERR
ROL son:

MEETAL FER
RROL S.A
A.L
PRIMARIOS:
Trabajadores y Socio
os ‐ Clientes ‐ Prooveedores y Subcontratas

SECUND
DARIOS:
Adminisstraciones Públicas ‐ Entidades sinn ánimo de lucro ‐ Asociaciones em
mpresariales ‐ Sinndicatos
‐ Socied
dad ‐ Medio Ambiente

Una vez que see identificarron los gru pos de inte
erés, se ha construidoo un processo de
entes herraamientas de
d diálogos para podder conocer sus
gestión en basse a difere
neceesidades y expectativas
e
s para, de eesta forma poder
p
dar re
espuesta dee una formaa más
eficaaz y eficien
nte, minimiizando los posibles riesgos
r
que
e sobre la actividad de la
organización po
odría suponer el desco nocimiento
o de las mismas. Las heerramientass más
empleadas son:









Tablón de
d anuncios.
Comuniccaciones intternas y corrreo electró
ónico.
Reuniones periódicas.
Página web
w y, en particular,
p
eel apartado "contacta con nosotrros rellenan
ndo el
formularrio".
Redes so
ociales: Face
ebook, Gooogle+, Twitte
er, Pinterest, Linkedin..
Blog de Metal
M
Ferro
ol.
Sistema de atención
n al cliente.
Formulario de comp
promiso de RSE con loss proveedores.

Meta
al Ferrol
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In
nfo
orrm
me
in
ndicaad
do
oreess
XUN
NTA
A PR
RO‐‐RSSE
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Especificacións do informe de datos
Especificaciones del informe de datos
Data de creacion:
Fecha de creacion:

21/10/2016‐ 11:10

Tipo de informe creado:
Tipo de informe creado:

Informe Indicadores XUNTA

Indicadores incluidos:

Todos os indicadores XUNTA PRO‐RSE/ Todos los
indicadores XUNTA PRO‐RSE

Indicadores incluidos
Centros incluidos no
informe:
Centros incluidos en el
informe:

Todos os centros/ Todos los Centros

Rango de tempo de datos :

Dende 01/01/2015 ata 31/12/2015
Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

Rango de tiempo de datos :

Unidade representada:
Unidad representada:

Medida real en términos absolutos

Este documento contiene información reservada y confidencial dirigida exclusivamente a personal
autorizado por la compañía.

Metal Ferrol
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Perfil da entidade
Perfil de la entidad
1 ‐ Perfil
1 ‐ Perfil
1.1 ‐ Nome
1.1 ‐ Nombre

Metal Ferrol, S.A.L.

1.2 ‐ Natureza da Sociedad Anónima Laboral.
propiedade e
forma xurídica
1.2 ‐ Naturaleza
de la propiedad y
forma jurídica
1.3 ‐ Estructura
da propiedade
1.3 ‐ Estructura
de la propiedad

La estructura de la propiedad de Metal Ferrol es la siguiente:

1.4 ‐ Tipo de
estructura
operativa
1.4 ‐ Tipo de
estructura
operativa

Nuestra estructura operativa es la siguiente:

* 6 socios mayoritarios (100 % hombres), que disponen de un
16,63 % del capital social cada uno.
* 7 socios minoritarios (14,28 % mujeres), que disponen de un
0,22 % del capital social entre todos.

* 1 Responsable de Administración.
* 1 Responsable de Taller.
* 1 Responsable de Producción y Oficina Técnica.
* 1 Responsable de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de
Riesgos Laborales y Responsabilidad Social.
* Operarios.
* Ingenieros.

1.5 ‐ Situación da Polígono Río do Pozo.
sede principal
Avenida dos Ceramistas nº 33‐35, parcelas 99 ‐ 100.
1.5 ‐ Ubicación
Narón, A Coruña ‐ CP: 15573.
de la sede
principal

Metal Ferrol
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1.6 ‐ Países nos
que realiza a súa
actividade
1.6 ‐ Países en los
que desarrolla su
actividad
1.7 ‐ Produtos
e/ou servizos
que ofrece
1.7 ‐ Productos
y/o servicios que
ofrece

España.

Nuestros productos y/o servicios son los siguientes:
* Mecanizado de piezas metálicas y plásticos técnicos.
* Reparaciones mecánicas industriales.
* Fabricación de bienes de equipo y componentes para el sector
eólico.

1.8 ‐ Sector
Siderometalúrgico (CNAE 2562: Ingeniería mecánica por cuenta
económico no
de terceros).
que desenvolve a
súa actividade
1.8 ‐ Sector
económico en el
que desarrolla su
actividad
1.9 ‐ Nº de
empregados
1.9 ‐ Nº de
empleados

11

1.10 ‐ Principais Contamos con un número aproximado de 132 proveedores.
proveedores
1.10 ‐ Principales Nuestros principales proveedores son:
proveedores
* Insder.
* ThyssenKrupp Materiales Ibérica.
* Arcelor.
* Hine.
* Torfer ‐ Tornillería Ferrolana.
* Laser Galicia.
* Ryasa ‐ Rodamientos y Accesorios.
* Aceros IMS.
* Rodamientos Josmar.

Metal Ferrol
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1.11 ‐ Actividade
dos principais
provedores
1.11 ‐ Actividad
de los
proveedores
principales

La relación de actividades realizadas por nuestra cadena de
proveedores es diversa: desde bienes de equipos, soldadura,
aceros, elementos comerciales, hasta plásticos técnicos,
tornillería, etc.

1.12 ‐ Principais
contratas
1.12 ‐ Principales
contratas
1.13 ‐
Actividades das
principales
contratas
1.13 ‐ Actividad
de las principales
contratas

Entre nuestras principales contratas se encuentran las siguientes:
* Electricidad Industrial Iruña.
* Fema Narón.

1.14 ‐ Pertenza a
asociacións
empresariais
nacionais e/ou
internacionais
1.14 ‐
Pertenencia a
asociaciones
empresariales
nacionales y/o
internacionales

Formamos parte de las siguientes asociaciones empresariales:

Metal Ferrol

La principal actividad realizada por nuestras contratas es:
Actividades eléctricas.

* Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (ASIME).
* Asociación de empresarios de Ferrolterra (AEF).
* Entidade de Conservación del Polígono industrial Río do Pozo
de Narón.
* Agrupación Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia
(AESGAL).
* Red Española de Pacto Mundial.
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1.15 ‐
Declaración do
máximo
responsable
sobre a
relevancia da
sustentabilidade
na estratexia da
entidade
1.15 ‐
Declaración del
máximo
responsable
sobre la
relevancia de la
sostenibilidad en
la estrategia
empresarial de la
entidad
1.16 ‐ Estratexia
de
sustentabilidade
(obxectivos,
riscos sectoriais e
oportunidades)
1.16 ‐ Estrategia
de sostenibilidad
(objetivos,
riesgos
sectoriales y
oportunidades)

Metal Ferrol

Inserto en nuestro Sistema de Gestión Integral queda patente la
apuesta por el Desarrollo Sostenible.
Ello se ha materializado tanto en la realización de la primera
Memoria de RSE en el año 2011 como en la continuidad a este
proyecto con la presentación de esta quinta Memoria, realizada a
través de la herramienta software XUNTA PRO‐RSE facilitada por
la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia.
Este ejercicio, además de servirnos como un buen punto de
referencia entorno al cual medirnos y evaluar los avances que
entorno a la Sostenibilidad vamos propiciando, queremos que
nos sirva como un instrumento útil para que nuestros grupos de
interés dispongan de información suficiente y transparente para
valorar el esfuerzo que, año a año, realizamos para adecuarnos a
las exigencias que la sociedad nos demanda, con el fin de generar
la confianza que se merecen.

Estamos asistiendo a cambios muy rápidos e innovadores en los
métodos de fabricación y comercialización de productos y
servicios y observamos cómo el mundo de la siderurgia es cada
día más competitivo y sus impactos económicos, ambientales y
sociales son más importantes.
Ello nos lleva a tener la obligación de identificar y valorar estos
impactos, que se producen no sólo en las personas que forman
parte de Metal Ferrol, sino también en nuestro entorno,
permaneciendo en alerta ante la asunción de nuevos retos y ante
el cumplimiento de nuevos objetivos.
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1.17 ‐ Premios e
distincións
recibidos
1.17 ‐ Premios y
distinciones
recibidos

Contamos con los siguientes reconocimientos:
* Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, desde agosto del año
2005.
* Sistema de Gestión de Medio Ambiente ISO 14001, desde
agosto del año 2005.
* Sistema para la Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo
según OHSAS 18001, desde octubre del año 2006, siendo una de
las primeras empresas con esta certificación en la Comarca de
Ferrolterra.
* Sistema EMAS, desde Junio del año 2013.
METAL FERROL fue seleccionada para formar parte de la REDE
XIANA de la Diputación de A Coruña en Marzo de 2012. La
empresa fue seleccionada por “su compromiso con la comunidad
local además de las políticas implantadas en la empresa y la
transparencia de las mismas”. REDE XIANA es un proyecto que
promueve el fomento del empleo en la provincia de A Coruña.
* Premio Mención de Honor ‐ Concurso proyectos visibles
AESGAL. En octubre de 2013
*Guía RSE
En el año 2014 fuimos seleccionados por “In the move” para
aparecer en la Guía RSE del sector de la madera como ejemplos
de la RSE en Galicia.
* Premio RSE Xunta de Galicia 2015 – Categoría Pequeña
Empresa. Ámbito social. En enero de 2016.

Metal Ferrol
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Sí, el Presidente del Consejo de Administración es también el
1.18 ‐ O
Responsable de Administración.
presidente do
máximo órgano
de gobernó
ocupa tamén un
cargo executivo?
1.18 ‐ ¿El
Presidente del
máximo órgano
de gobierno
ocupa también
un cargo
ejecutivo?
1.19 ‐ Nº de
membros do
máximo órgano
de goberno que
sexa
independente,
desglosado por
xénero.
1.19 ‐ Nº de
miembros del
máximo órgano
de gobierno que
sea
independiente,
desglosado por
género.

Metal Ferrol

El Consejo de Administración está formado por:
* 1 Presidente (hombre).
* 1 Secretario (hombre).
* 4 Vocales (hombres).
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2 ‐ Goberno, compromisos e grupos de interese
2 ‐ Gobierno, compromisos y grupos de interés
2.1 ‐ Relación dos
grupos de
interese
2.1 ‐ Relación de
los grupos de
interés

Nuestros grupos de interés principales son:

2.2 ‐ Criterios
empregados para
identificar e
seleccionar aos
seus grupos de
interese
2.2 ‐ Criterios
empleados para
identificar y
seleccionar a sus
grupos de interés

Los criterios que hemos empleado para identificar y seleccionar
nuestros grupos de interés son los siguientes:

Metal Ferrol

* Trabajadores y socios.
* Clientes.
* Proveedores y subcontratas.
Nuestros grupos de interés secundarios son:
* Administración Pública.
* Sociedad y entidades sin ánimo de lucro.
* Asociaciones empresariales y sindicatos.
* Medio ambiente.

* Diálogo fluido y constante con los grupos de interés.
* Confianza y transparencia en la relación con los grupos de
interés.
* Participación en iniciativas y propuestas conjuntas.
* La importancia que tiene cada grupo de interés en la estrategia
empresarial.
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2.3 ‐
Preocupacións e
intereses dos
seus grupos de
interese, e
resposta a estes
a través de
compromisos
2.3 ‐
Preocupaciones e
intereses de sus
grupos de
interés, y
respuesta a estos
a través de
compromisos

Para determinar cuáles han sido las preocupaciones e intereses
de nuestros grupos de interés, hemos realizado las siguientes
actuaciones con cada uno de ellos:
* Comportamiento ante los socios:
1. Eficacia y eficiencia en la gestión económica, ambiental y
sociolaboral.
2. Representación y derechos de los socios (Dº a la información,
voto y a la participación) y cumplimiento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal.
3. Comunicación fluida, constante y puntual en el tiempo.
* Comportamiento ante el personal:
1. Desarrollo profesional y promoción del talento.
2. Promoción de las condiciones laborales (seguridad, salud y
bienestar personal.)
3. Participación del personal en las decisiones últimas de Metal
Ferrol.
4. Programas de formación y capacitación continua.
5. Comunicación transversal y diálogo fluido.
6. Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal y confidencialidad de las relaciones
contractuales.
* Comportamiento ante los clientes:
1. Política de contratación transparente.
2. Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal y confidencialidad de las relaciones
contractuales.
3. Sistema de atención al cliente.
4. Información pública.
* Comportamiento ante proveedores y subcontratas:
1. Política de contratación transparente.
2. Fomento de la Responsabilidad Social.
3. Cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y confidencialidad

Metal Ferrol
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de las relaciones contractuales.
4. Información pública.
* Comportamiento ante la Administración Pública:
1. Relación de colaboración y transparencia.
2. Promoción de la lucha contra la corrupción.
3. Información transparente y pública.
4. Cumplimiento de la regulación vigente aplicable a la actividad
de Metal Ferrol.
* Comportamiento ante la Sociedad y las entidades sin ánimo
de lucro:
1. Colaboración con iniciativas sociales del entorno de Metal
Ferrol.
2. Apoyo económico a proyectos sociales del entorno de la
empresa.
3. Promoción de respeto a los DDHH
4. Fomento de la escucha activa hacia la sociedad.
* Comportamiento con las asociaciones empresariales y
sindicatos:
1. Colaboración y participación activa en actuaciones conjuntas.
2. Comunicación abierta: información, diálogo y consulta.
3. Cumplimiento de la legislación laboral vigente aplicable a las
actividades de Metal Ferrol.
4. Participación del representante sindical en todas las decisiones
y actuaciones de Metal Ferrol.
* Comportamiento con el Medio Ambiente:
1. Participación en proyectos de carácter ambiental en nuestro
entorno empresarial.
2. Promoción del respeto y cuidado del medio ambiente.
3. Comunicación transparente y pública de las actividades
ambientales de Metal Ferrol.
4. Cumplimiento de la legislación ambiental vigente aplicable.

Metal Ferrol
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2.4 ‐ Mecanismos
de diálogo para
relacionarse cos
grupos de
interese, e
frecuencia coa
que se empregan
2.4 ‐ Mecanismos
de diálogo para
relacionarse con
los grupos de
interés, y
frecuencia con la
que se emplean

2.5 ‐ Mecanismos
de diálogo para
trasladar
comunicacións
ao máximo
órgano de
goberno
2.5 ‐ Mecanismos
de diálogo para
trasladar
comunicaciones
al máximo
órgano de
gobierno

Metal Ferrol

Los mecanismos de diálogo empleados para relacionarnos con
nuestros grupos de interés son los siguientes:
* Tablón de anuncios.
* Comunicaciones internas y correo electrónico.
* Reuniones periódicas.
* Página web y, en particular, el apartado "contacta con nosotros
rellenando el formulario".
* Redes sociales: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Linkedin.
* Blog de Metal Ferrol.
* Sistema de atención al cliente.
‐ En función del grupo de interés, el canal de comunicación
empleado será el que consideremos más oportuno, cercano y
directo.
La relación entre los empleados y los miembros del Consejo de
Administración es directa, por lo que la comunicación es abierta.
Por ello, no necesitamos de mecanismos de diálogo concretos
para trasladar comunicaciones al Consejo de Administración.
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2.6 ‐
Participación e
recollida das
opinións dos
grupos de
interese na
elaboración da
memoria de RSE
2.6 ‐
Participación y
recogida de las
opiniones de los
grupos de interés
en la elaboración
de la Memoria de
RSE

Metal Ferrol

El responsable de la elaboración de la Memoria de RSE recoge las
opiniones y las valoraciones que los grupos de interés quieran
aportar para su elaboración, a través de diversos canales de
comunicación:
* Comunicaciones internas y correo electrónico.
* Página web y, en particular, el apartado "contacta con nosotros
rellenando el formulario".
* Redes sociales: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Linkedin.
* Blog de Metal Ferrol.
* Sistema de atención al cliente.
De esta forma, hacemos balance conjunto del ejercicio reportado
en la Memoria de RSE.

34

3 ‐ Memoria de RSE
3 ‐ Memoria de RSE
3.1 ‐ Periodo
Ejercicio 2015
cuberto pola
información da
memoria de RSE
3.1 ‐ Periodo
cubierto por la
información de la
Memoria de RSE
3.2 ‐ Data de
presentación da
anterior
memoria de RSE
3.2 ‐ Fecha de
presentación de
la anterior
Memoria de RSE

Noviembre 2016: Ejercicio 2015.

3.3 ‐ Ciclo de
presentación da
memoria de RSE
3.3 ‐ Ciclo de
presentación de
la Memoria de
RSE

Anual.

Metal Ferrol
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3.4 ‐ Medidas
para garantir a
precisión,
exhaustividade e
veracidade da
información
presentada na
memoria de RSE
3.4 ‐ Medidas
para garantizar la
precisión,
exhaustividad y
veracidad de la
información
presentada en la
Memoria de RSE

Para la elaboración de la Memoria RSE, nos hemos apoyado en la
información cualitativa auditada y recogida en el Sistema de
Gestión Integrado (ISO 9001, 14001, EMAS y OHSAS 18001),
certificados por la entidad de certificación Det Norske Veritas
(DNV).

3.5 ‐ Alcance e
La Memoria de RSE alcanza a nuestro único centro de trabajo,
limitacións que
situado en Narón y compuesto por una oficina central y un taller,
presenta a
por lo que no hemos identificado límites en la misma.
memoria de RSE,
en canto á
información que
presenta
3.5 ‐ Alcance y
limitaciones que
presenta la
Memoria de RSE,
en cuanto a la
información que
presenta

Metal Ferrol
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3.6 ‐ Técnica de
medición de
datos e
estimacións para
presentar
indicadores
cuantitativos
3.6 ‐ Técnica de
medición de
datos y
estimaciones
para presentar
indicadores
cuantitativos

Para la elaboración de la Memoria RSE, nos hemos apoyado en la
información cuantitativa auditada y recogida en el Sistema de
Gestión Integrado (ISO 9001, 14001, EMAS y OHSAS 18001),
certificados por la entidad de certificación Det Norske Veritas
(DNV).

3.7 ‐
Dispoñibilidade
da Memoria de
RSE
3.7 ‐
Disponibilidad de
la Memoria de
RSE

Los medios utilizados para dar difusión a la Memoria de RSE son:

3.8 ‐ Cambios na
metodoloxía de
creación da
información da
memoria de RSE
3.8 ‐ Cambios en
la metodología
de creación de la
información de la
Memoria de RSE

Para la elaboración de la Memoria RSE, nos hemos apoyado en la
información recogida en el Sistema de Gestión Integrado (ISO
9001, 14001, EMAS y OHSAS 18001), con el objetivo de mantener
ejercicio tras ejercicio la misma metodología de creación de la
información.

Metal Ferrol

* Comunicaciones internas y correo electrónico.
* Página web.
* Redes sociales: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Linkedin.
* Blog de Metal Ferrol.
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3.9 ‐ Cambio na
metodoloxía
sobre a
comparabilidade
da información
da memoria de
RSE
3.9 ‐ Cambios en
la metodología
sobre la
comparabilidad
de la información
de la Memoria de
RSE

Para la elaboración de la Memoria RSE, nos hemos apoyado en la
información recogida en el Sistema de Gestión Integrado (ISO
9001, 14001, EMAS y OHSAS 18001), con el objetivo de mantener
ejercicio tras ejercicio la posibilidad de realizar la comparabilidad.

3.10 ‐
Verificación da
memoria RSE por
un terceiro
independente
(normas ou
grupo de
interese), e
resultado:
salveidades ou
recomendacións
3.10 ‐
Verificación de
un tercero
independiente
(normas o grupo
de interés), y
resultado:
salvedades o
recomendaciones

No hemos verificado la Memoria de RSE por un tercero
independiente, estando la información que recogemos en la
misma auditada y verificada por proceder del Sistema de Gestión
Integrado.

Metal Ferrol
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No hubo cambios en el ejercicio 2015.
3.11 ‐ Cambios
relevantes na
entidade durante
o periodo
cuberto pola
Memoria de RSE
3.11 ‐ Cambios
relevantes en la
entidad durante
el periodo
cubierto por la
Memoria de RSE
3.12 ‐ Datos de
contacto da
persoa
responsable da
memoria de RSE
3.12 ‐ Datos de
contacto de la
persona
responsable de la
Memoria de RSE

La persona responsable de la elaboración de la Memoria RSE es
Raquel Sedes Dopico, Responsable de Calidad, Medio Ambiente,
Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social.
Los datos de contacto son los siguientes:
Polígono Río do Pozo.
Avenida dos Ceramistas nº 33‐35, parcela 99 ‐ 100.
Narón, A Coruña. CP: 15573.
981 397 278 // calidad@metalferrolsal.es

3.13 ‐ Cobertura No ha habido limitaciones en la presentación de la información
da Memoria de
de la Memoria de RSE, por lo que su cobertura alcanza a todas
RSE
las actividades generadas por la empresa.
3.13 ‐ Cobertura
de la Memoria de
RSE.

Metal Ferrol
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3.14 ‐ Cambios
no alcance,
cobertura ou
métodos de
valoración, con
relación á
Memoria de RSE
anterior.
3.14 ‐ Cambios
en el alcance,
cobertura o
métodos de
valoración, con
relación a la
Memoria de RSE
anterior.

Metal Ferrol

En el ejercicio 2015 no hubo cambios en el alcance, cobertura,
métodos de valoración o técnicas de medición, con relación a la
Memoria de RSE anterior.
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Bo goberno
Buen gobierno
1 ‐ Goberno
1 ‐ Gobierno
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

1.1 ‐ Declaración de misión, visión, valores y principios
01/01/2015‐31/12/2015

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS EN METAL FERROL

* MISIÓN Y VISIÓN:
La Misión y Visión de Metal Ferrol es ser la empresa de mecanizado de
piezas metálicas‐plásticos técnicos, reparaciones mecánicas
industriales, fabricación de bienes de equipo y componentes para el
sector eólico de referencia en España, por el compromiso de calidad
en el proceso de producción de los productos y en la prestación de los
servicios, por la capacidad de adaptación a un mercado global y cada
vez más exigente, por la satisfacción continua de las necesidades de
los clientes, y por la apuesta decidida por el desarrollo social y
económico del área de influencia de forma sostenible y responsable.
* VALORES:
• Cultura empresarial basada en la gestión integral: Calidad, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.
• Vocación de servicio al cliente: transparencia, comunicación y
participación.
• Cuidado del medio ambiente y de la comunidad local, a través de un
enfoque preventivo y de respeto al entorno.
• Garantía de contar con un equipo humano excelente, formado y
comprometido con la empresa.
• Garantía de poseer los mejores y más adecuados equipos técnicos.

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

1.2 ‐ Disposición de un código de conducta
01/01/2015‐31/12/2015

CÓDIGO DE CONDUCTA Y PRÁCTICAS RESPONSABLES
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Nuestro Código de Conducta se estructura en las siguientes cuatro
áreas:
• Derechos Humanos.
‐ Defendemos y promovemos la protección de los Derechos Humanos
en nuestro ámbito de influencia, atendiendo, en especial, a nuestra
cadena de proveedores.
‐ Promovemos el diálogo y el compromiso permanente con nuestros
grupos de interés, guiándonos por los principios de transparencia y
buena fe en la relación para con ellos.
‐ Colaboramos estrechamente con las comunidades locales en las que
realizamos nuestras operaciones, apoyando iniciativas sostenibles
bien para desarrollar su tejido socioeconómico (maximización de las
oportunidades de empleo y de negocios) e institucional, o bien para
fomentar el cuidado por el entorno.
• Normas Laborales.
‐ Realizamos una gestión corporativa ética y honestidad.
‐ Declaramos la prohibición del trabajo forzado y del trabajo infantil.
‐ Nos esforzamos por mantener una plantilla estable, a través de los
siguientes mecanismos laborales:
* Apuesta por la contratación de la población local, en lo que
respecta tanto a los que compondrán nuestra plantilla como a nuestra
cadena de proveedores.
* Retribución económica adecuada en correspondencia con las
responsabilidades de cada empleado.
* Cumplimiento del horario laboral y retribución de las horas
extraordinarias.
* Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no
discriminación en el trato por motivos de raza, discapacidad física,
enfermedad, religión, orientación sexual,
opinión política, edad, nacionalidad o género.
* Respeto al ejercicio del derecho de negociación colectiva, derecho
de libertad de asociación y derecho de sindicación.
* Medidas de conciliación familiar y laboral necesarias para la
facilitar a cada empleado una vida plena.
* Plan de formación ajustado a las necesidades de cada empleado
para su promoción profesional.
* Mecanismos de diálogo bidireccionales y encuestas de satisfacción
periódicas.
* Participación activa de los empleados en las decisiones

Metal Ferrol
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empresariales
* Promoción de la mejora continua en la gestión mediante el
cumplimiento altos estándares de calidad.
* Implantación y participación en el Plan de PRL: evaluaciones,
reuniones de detección de riesgos y equipos de protección individual
personalizados.
• Medio Ambiente.
o Fomentamos la conservación del medio ambiente, cumpliendo las
exigencias legales y, más allá, siguiendo aquellas recomendaciones y
procedimientos
establecidos por Metal Ferrol para reducir el impacto ambiental de
nuestras actividades y alcanzar y mejorar los objetivos de
sostenibilidad contemplados
en nuestros protocolos.
o Estamos comprometidos con la protección ambiental y buscamos
permanentemente nuevas formas de minimizar nuestra huella de
carbono.
• Lucha contra la Corrupción.
o Cumplimos con la normativa vigente de aplicación en las
comunidades en las que realizamos nuestras operaciones, siendo
sancionadas aquellas prácticas
que comporten hechos ilícitos.
o Rechazamos la corrupción en todas sus formas, pública y privada,
activa y pasiva.
Número de áreas materiales
4

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador

1.3 ‐ Procedimientos para evaluar el desempeño del máximo órgano
de gobierno de la entidad

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Nuestra empresa dispone de procesos y procedimientos,
desarrollados en el Sistema integral de Gestión, en los que se
identifica y supervisa el desempeño económico, social y ambiental
(PG‐07, PG‐08, PG‐09) de Metal Ferrol y, para ello, se han empleado
los distintos indicadores establecidos y los objetivos marcados para la
mejora continua.

Medición e Nº de procedementos de avaliación
seguimento Nº de procedimientos de evaluación
Medición y
seguimiento

3 Procedimientos

Indicador
Indicador

1.4 ‐ Procedimientos para evitar conflictos de interés en el máximo
órgano de gobierno de la entidad

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En el código de conducta que elaboramos en el año 2013 se establece
un punto específico dentro del área de anti‐corrupción, en el que se
tratan los posibles conflictos que puedan existir entre los miembros
del Consejo de Administración.
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Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

Nº de procedementos ante conflictos
de interese
Nº de procedimientos ante conflictos
de interés

0 Procedimientos

46

Indicador
Indicador

1.5 ‐ Relación entre la remuneración del máximo órgano de gobierno y
la consecución de los objetivos financieros y de sostenibilidad de la
entidad

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador

1.6 ‐ Comités dependientes del máximo órgano de gobierno,
responsables del diseño de las estrategias empresariales

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

RELACIÓN ENTRE LA REMUNERACIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS FINANCIEROS Y
DE SOSTENIBILIDAD
El Consejo de Administración no tiene asignación económica extra,
existiendo solamente las percepciones económicas procedentes del
trabajo que realizan sus miembros según el perfil de su puesto.
% de remuneración sobre obxectivos
% de remuneración sobre objetivos

0 (%)

COMITÉS DEPENDIENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
RESPONSABLES DEL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Contamos con dos comités dependientes del Consejo de
Administración:
* Comité de Medio Ambiente.
* Comité de Seguridad.

Además, una vez al año se hacen reuniones de revisión del Sistema
Integrado de Gestión, en el que participan los Responsables de todos
los Departamentos, el Presidente del Consejo de Administración y el
Delegado de Prevención.
Medición e Nº de membros que forman os
5 Personas
seguimento comités
Medición y Nº de miembros que forman los
seguimiento comités
Nº de reuniones del Comité de Medio 1
Ambiente/año
Nº de reuniones del Comité de
1
Seguridad/año
Nº de reuniones de revisión del
1
Sistema de Gestión Integrado/año

Indicador
Indicador

1.7 ‐ Procedimientos para evaluar la capacitación exigible al máximo
órgano de gobierno de la entidad

Período temporal
Período temporal

01/01/2015‐31/12/2015

Titulo do proxecto
Titulo del
proyecto

PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA CAPACITACIÓN EXIGIBLE AL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto

Nuestra empresa dispone de procesos y procedimientos,
desarrollados en el Sistema integral de Gestión, en los que se evalúa
la capacidad para desarrollar las actuaciones en el ámbito económico,
social y ambiental de los miembros del Consejo de Administración
(PG‐07, PG‐08, PG‐09) de Metal Ferrol y, para ello, se han empleado
los distintos indicadores establecidos y los objetivos marcados para la
mejora continua.
Nº de procedementos de avaliación
3 Procedimientos
Nº de procedimientos de evaluación

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento
Metal Ferrol
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Indicador
Indicador

1.8 ‐ Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar
la gestión del desempeño de la entidad

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA
SUPERVISAR LA GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD

Nuestra empresa dispone de procesos y procedimientos,
desarrollados en el Sistema integral de Gestión, en los que los
miembros del Consejo de Administración supervisan la gestión del
desempeño económico, ambiental y social (PG‐07, PG‐08, PG‐09) de
Metal Ferrol y, para ello, se han empleado los distintos indicadores
establecidos y los objetivos marcados para la mejora continua.
Medición e Nº de procedementos de supervisión 3 Procedimientos
seguimento Nº de procedimientos de supervisión
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

1.9 ‐ Adaptación del principio de precaución
01/01/2015‐31/12/2015

ADAPTACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

* Principio de precaución en el aspecto económico.
Se ha establecido mediante la confección de los Balances Contables y
las Cuentas de Resultados, con segmentación y seguimiento mensual,
con objeto de anticipar desfases susceptibles de provocar impactos
negativos en tesorería y endeudamiento. Sirve asimismo para la toma
de decisiones en la salvaguarda de los intereses de las distintas partes
interesadas en Metal Ferrol.
*Principio de precaución en el aspecto social.
La constante disponibilidad de canales de diálogo con los socios, los
empleados y los sindicatos, permite anticipar las situaciones
susceptibles de provocar cambios en su situación laboral y aspectos
que puedan influir en su situación familiar, así como identificar los
riesgos sociales externos y los impactos que pueden generar nuestras
acciones. Toda decisión relevante que puede afectar a estas relaciones
son tomadas teniendo en cuenta las informaciones recibidas por su
parte, previa valoración de los impactos negativos y positivos que se
vayan a generar.
*Principio de precaución en el aspecto ambiental.
Internamente identificamos las situaciones de riesgo de impacto
ambiental en cada una de las obras que ejecutamos, evaluamos el
tratamiento de cada una
de ellas y adoptamos de forma unilateral mecanismos y métodos de
minimización de los impactos ambientales. Estos procesos quedan
registrados en los
formatos de planificación de obra y son auditados anualmente, incluso
en la base documental.

*Principio de precaución en el aspecto ético.
Nuestra adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones
Unidas muestra nuestro compromiso con el cumplimiento de los
Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Anti‐
corrupción.
Medición e Número de adaptacións
4 Adaptaciones
seguimento Numero de adaptaciones
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol
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2 ‐ Transparencia na xestión financeira
2 ‐ Transparencia en la gestión financiera
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

2.1 ‐ Política de donaciones
01/01/2015‐31/12/2015

POLITICA DE DONACIONES

No disponemos de la política de donaciones, entendida como
documento formal. Sin embargo, realizamos como práctica habitual
donaciones a entidades sin ánimo de lucro como Cruz Roja Española.
Importe das doazóns realizadas
Importe de las donaciones realizadas

180 Euros

Nº de donaciones/año

1

Indicador
Indicador

2.2 ‐ Inversiones socialmente responsables (en particular,
planes y fondos de pensiones)

Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES
No hemos realizado inversiones socialmente responsables.

Importe dos investimentos realizados
Importe de inversiones realizadas

0 Euros
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Indicador
Indicador

2.3 ‐ Contribuciones económicas a la Administración Pública de la
comunidad en la que desarrolla su actividad

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

2.4 ‐ Multas por incumplimiento de leyes o regulaciones

Metal Ferrol

CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

No hemos realizado contribuciones a la Administración Pública (Ferrol,
Galicia, España), más allá del pago puntual y correspondiente de
nuestros impuestos.
Importe das contribucións realizadas
Importe de las contribuciones
realizadas

0 Euros

01/01/2015‐31/12/2015

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LEYES

No hemos recibido multas por incumplimientos legales.

Valor económico das multas
Valor económico de las multas

0 Euros
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Indicador
Indicador

2.5 ‐ Sanciones no monetarias por incumplimiento de leyes o
regulaciones

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

SANCIONES NO MONETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LEYES

No hemos recibido sanciones no monetarias por incumplimientos
legales.

Nº de sancións recibidas
Nº de sanciones recibidas

0 Sanciones

Indicador
Indicador

2.6 ‐ Incidentes por causas relacionadas con las prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

INCIDENTES POR CAUSAS RELACIONADAS CON LAS PRÁCTICAS
MONOPOLÍSTICAS Y CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA Y SUS
RESULTADOS
No hemos registrado incidentes por causas relacionadas con las
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia.

N.º de incidentes acontecidos
N.º de incidentes sucedidos

0 Incidentes
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3 ‐ Actuacións en relación cos grupos de interese
3 ‐ Actuaciones en relación con los grupos de interés
Indicador
Indicador

3.1 ‐ % de acuerdos de inversión que incluyan cláusulas de DD.HH. o
que hayan sido objeto de análisis en la materia

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

% DE ACUERDOS DE INVERSIÓN QUE INCLUYAN CLÁUSULAS DE
DD.HH. O QUE HAYAN SIDO OBJETO DE ANÁLISIS EN LA MATERIA

No se han realizado actividades que requieran cláusulas de DD.HH. en
nuestros contratos.

N.º de acordos de investimento con
clausulado en materia de DD.HH.
Nº de acuerdos de inversión con
clausulado en materia de DD.HH.

0 Acuerdos

Indicador
Indicador

3.2 ‐ Principales proveedores que han sido objeto de análisis en
materia de DD.HH. y medidas adoptadas como consecuencia

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

PRINCIPALES PROVEEDORES QUE HAN SIDO OBJETO DE ANÁLISIS EN
MATERIA DE DD.HH. Y MEDIDAS ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Realizamos evaluación y seguimiento de la adhesión de nuestros
proveedores a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas,
a través de un cuestionario cuyo objetivo es conocer su compromiso
con los Diez Principios promulgados por esta organización.
Las 3 opciones de respuesta habilitadas son:
* Sí, nos comprometemos.
* Somos firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
* No estamos en disposición de asegurar el compromiso al 100 %
(indicar motivos en Otro).
Se detallan a continuación indicadores cuantitativos relativos a esta
acción.
Medición e % dos provedores avaliados
100 (%)
seguimento % de los proveedores evaluados
Medición y
seguimiento
% de proveedores que contestaron al 62
cuestionario/año
% de proveedores que contestaron: Sí, 88
nos comprometemos
% de proveedores que contestaron:
12
Somos firmantes del Pacto Mundial

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

3.3 ‐ Formación a los empleados sobre
políticas de DD.HH.
01/01/2015‐31/12/2015

FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS
SOBRE POLÍTICAS DE DD.HH.

En el año 2015, hemos realizado la siguiente formación:


"DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES Y MEDIDAS DE IGUALDAD
EN LAS EMPRESAS. NIVEL AVANZADO" ‐ 65 horas‐ 1 alumno.

Medición e % de empleados formados/año
seguimento
Medición y
seguimiento
Nº de horas de formación/año

10

65

Indicador
Indicador

3.4 ‐ Programas de formación a los grupos de interés en materia de
RSE

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

PROGRAMAS DE FORMACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS EN MATERIA
DE RSE

La única formación que se ha impartido a nuestos grupos de interés,
ha sido la formación interna a los empleados de Metal Ferrol.

Nº de programas de formación
Nº de programas de formación

1 Programas
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Indicador
Indicador

3.5 ‐ Apoyo a iniciativas voluntarias de tipo económico, ambiental o
social desarrolladas por otras organizaciones

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

APOYO A INICIATIVAS VOLUNTARIAS DE TIPO ECONÓMICO,
AMBIENTAL O SOCIAL DESARROLLADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES

En el ámbito ambiental, nos hemos adherido al proyecto Rexenera de
la Asociación Empresarios de Ferrolterra (AEF) para mejorar nuestro
comportamiento ambiental. El proyecto consistió en:
* Elaboración de un inventario de residuos.
* Identificación de necesidades particulares y diagnóstico individual.
* Creación de bolsa de residuos.
* Seguimiento del Plan y establecimiento de indicadores.
En el ámbito social, hemos realizado aportaciones económicas a Cruz
Roja Española.

En el año 2015 firmamos un convenio con la Fundación SEUR para
recoger tapones en nuestras instalaciones.
Medición e Nº de iniciativas apoiadas
3 Iniciativas
seguimento Nº de iniciativas apoyadas
Medición y
seguimiento
Nº de iniciativas ambientales/año
1
Nº de iniciativas sociales/año
2

Metal Ferrol
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4 ‐ Respecto e compromiso coas comunidades onde se estableza
4 ‐ Respeto y compromiso con las comunidades donde se establezca
Indicador
Indicador

4.1 ‐ Operaciones con impactos negativos en las comunidades en las
que desarrolla su actividad

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

OPERACIONES CON IMPACTOS
NEGATIVOS EN LA COMUNIDAD

Nuestra actividad no ha generado impactos negativos en la
comunidad.

Nº de operacións con impactos
negativos
Nº de operaciones con impactos
negativos

0 Operaciones

Indicador
Indicador

4.2 ‐ Programas para evaluar y gestionar los impactos
negativos en las comunidades en las que desarrolla su
actividad

Período temporal
Período temporal

01/01/2015‐31/12/2015

Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

PROGRAMAS PARA EVALUAR Y GESTIONAR LOS
IMPACTOS NEGATIVOS DE NUESTRA ACTIVIDAD

Descripción e obxecto
Descripción y objeto

No hemos desarrollado programas para la evaluación y
gestión de impactos negativos, ya que éstos no han sido
generados.
Nº de programas de avaliación
0
Nº de programas de evaluación
Programas

Medición e seguimento
Medición y seguimiento

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador

4.3 ‐ Medidas implantadas en respuesta a los impactos negativos
causados en las comunidades en las que desarrolla su actividad

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

MEDIDAS IMPLANTADAS EN RESPUESTA A LOS IMPACTOS
NEGATIVOS CAUSADOS EN LA COMUNIDAD

No hemos implantado medidas para dar respuesta a los impactos
negativos causados en la comunidad en la que desarrollamos
nuestra actividad, ya que éstos no han sido generados.
Nº de medidas implantadas
Nº de medidas implantadas

0 Medidas

Indicador
Indicador

4.4 ‐ Incidentes de discriminación y medidas adoptadas como
consecuencia

Período temporal
Período temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

INCIDENTES DE DISCRIMINACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS COMO
CONSECUENCIA

No hemos registrado incidentes de discriminación y, en
consecuencia, no hemos adoptado medidas de respuesta.

Nº de incidentes acontecidos
Nº de incidentes sucedidos

0 Incidentes

Número de medidas adoptadas ante incidentes de
discriminación / año

0
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Indicador
Indicador

4.5 ‐ Infracciones relacionadas con los DD.HH. resueltos a través
de mecanismos de queda formales

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Nº de infracciones cometidas
Nº de infracciones cometidas

Indicador
Indicador

4.6 ‐ Desarrollo e impacto de inversiones en infraestructuras y
servicios para el beneficio de la comunidad en la que se desarrollan
actividades

Período
temporal
Período
temporal

01/01/2015‐31/12/2015

Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

DESARROLLO E IMPACTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Importe dos investimentos realizados
Importe de las inversiones realizados

Metal Ferrol

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DD.HH. RESUELTOS A
TRAVÉS DE MECANISMOS DE QUEDA FORMALES.

No hemos recibido infracciones relacionadas con los DD.HH.

0 Infracciones

Hasta la fecha, no hemos realizado inversiones en infraestructuras y
servicios para el beneficio de la comunidad.

0 Euros
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Indicador
Indicador

4.7 ‐ Descripción de los impactos indirectos económicos de la
actividad, incluyendo el alcance de los mismos

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS INDIRECTOS ECONÓMICOS DE
NUESTRA ACTIVIDAD, INCLUYENDO EL ALCANCE DE LOS MISMOS

Los impactos indirectos económicos que hemos generado con nuestra
actividad han sido:
* Creación de empleo.
* Riqueza en la comunidad local (pago de impuestos a la
Administración Pública).
* Contratación de proveedores / subcontratas locales.
Medición e Nº de impactos causados
3 Impactos
seguimento Nº de impactos causados
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador

4.8 ‐ Aportaciones en especie a partidos políticos o
instituciones relacionadas

Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

APORTACIONES EN ESPECIE A PARTIDOS POLÍTICOS
No hemos realizado aportaciones en especie a partidos
políticos.
Importe económico das achegas realizadas
Importe económico de las aportaciones realizadas

0 Euros
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5 ‐ Corrupción
5 ‐ Corrupción
Indicador
Indicador

5.1 ‐ Políticas de rechazo explícito a la corrupción (extorsión, soborno,
blanqueo de capitales, etc.)

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

POLÍTICAS DE RECHAZO EXPLÍCITO A LA CORRUPCIÓN

No disponemos de la política de rechazo explícito a la corrupción
(extorsión, soborno, blanqueo de capitales, etc.) entendida como
documento formal. Sin embargo, es un área material que está incluida
en nuestro código de conducta y prácticas responsables.
Nº de políticas establecidas
1 Políticas
Nº de políticas establecidas

Indicador
Indicador

5.2 ‐ Diagnóstico para conocer las unidades de negocio en riesgo por
incidentes de corrupción

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

DIAGNÓSTICO PARA CONOCER LAS UNIDADES DE NEGOCIO EN
RIESGO POR INCIDENTES DE CORRUPCIÓN

Anualmente realizamos una revisión del Sistema de Gestión Integrado
en la que se evalúa el funcionamiento de todos los Departamentos, a
través del que podemos detectar posibles incidentes de corrupción.
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Medición e Nº de diagnoses realizados
seguimento Nº de diagnósticos realizados
Medición y
seguimiento
Nº de unidades de negocio en
riesgo/año

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

1 Diagnósticos

0

5.3 ‐ Formación a los empleados sobre políticas anti‐corrupción
01/01/2015‐31/12/2015

FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS SOBRE POLÍTICAS ANTI‐CORRUPCIÓN

Ya que no se han detectado incidentes sobre corrupción, no se ha
impartido formación en la materia.

% de empregados formados
% de empleados formados

0 (%)

Indicador
Indicador

5.4 ‐ Unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

UNIDADES DE NEGOCIO ANALIZADAS CON RESPECTO A RIESGOS
RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Anualmente realizamos una revisión del Sistema de Gestión Integrado
en la que se evalúa el funcionamiento de todos los Departamentos, a
través del que podemos detectar posibles incidentes de corrupción.
% de unidades de negocio analizadas
% de unidades de negocio analizadas

100 (%)

% de unidades de negocio en
riesgo/año

0

5.5 ‐ Medidas implantadas en respuesta a incidentes de corrupción
01/01/2015‐31/12/2015

MEDIDAS IMPLANTADAS EN RESPUESTA A INCIDENTES DE
CORRUPCIÓN

No hemos implantado medidas en respuesta a incidentes de
corrupción, ya que éstos no han sido registrados.

Nº de medidas implantadas
Nº de medidas implantadas

0 Medidas

Indicador
Indicador

5.6 ‐ Sistema de gestión financiero regido por principios de
transparencia y buen gobierno

Período
temporal
Período
temporal

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol
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Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERO REGIDO POR PRINCIPIOS DE
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

El sistema de contabilidad de Metal Ferrol se rige por la normativa
vigente aplicable (principios de contabilidad generalmente aceptados,
PCGA) y se apoya en la herramienta EACGI y en el trabajo realizado
por la asesoría externa.
N.º de principios de transparencia e bo 6 Principios
goberno
N.º de principios de transparencia y
buen gobierno

5.7 ‐ Desarrollo de políticas públicas o actividades de lobby
01/01/2015‐31/12/2015

DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS O ACTIVIDADES DE LOBBY.

No hemos desarrollado políticas públicas o actividades de lobby.

N.º de políticas establecidas
N.º de políticas establecidas

0 Políticas
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Medioambiente
Medioambiente
1 ‐ Consumos de auga, electricidade, gas e outras materias primas
1 ‐ Consumos de agua, electricidad, gas, y otras materias primas
Indicador
Indicador

1.1 – Identificación de materiales no peligrosos

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Hemos consumido los siguientes materiales no peligrosos:
* HILAS (KG)
* SEPIOLITA (KG)
* DISCOS DE RADIAL (UNIDADES)
En 2015, se han tramitado a través de gestores autorizados de
residuos 251 kg de residuos peligrosos y 30,27 toneladas de residuos
no peligrosos.

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES NO PELIGROSOS

Indicador
Indicador

1.2 – Identificación de materiales peligrosos

Período temporal
Período temporal

01/01/2015‐
31/12/2015
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

Metal Ferrol
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Descripción e obxecto
Descripción y objeto

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

Hemos consumido los siguientes materiales
peligrosos:
* Taladrina.
* Aceite.
* Disolvente.
* Pintura.
* Grasa.
* Silicona.
* Gases de soldadura.
* Cartuchos de tóner e impresión.
1.3 ‐ Materiales utilizados que son materiales valorizados
01/01/2015‐31/12/2015

MATERIALES UTILIZADOS QUE SON MATERIALES VALORIZADOS

No hemos empleado materiales valorizados.

% de materiais valorizados
% de materiales valorizados

0 (%)

1.4 ‐ Consumo directo de energía , desglosado por fuentes primarias
01/01/2015‐31/12/2015

CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA, DESGLOSADO POR FUENTES
PRIMARIAS
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Descripción El consumo de gasoleo de vehículos ha sido de 1.725 litros.
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e Consumo directo de enerxía
seguimento Consumo directo de energía
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

1.5 ‐ Consumo indirecto de energía, desglosado por fuentes primarias
01/01/2015‐31/12/2015

CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA, DESGLOSADO POR FUENTES
PRIMARIAS

El consumo de luz ha sido de 69.478 kwh.

Consumo indirecto de enerxía
Consumo indirecto de energía

69.478 kwh

1.6 ‐ Captación de agua, desglosada por fuentes
01/01/2015‐31/12/2015

CAPTACIÓN DE AGUA
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Descripción El consumo de agua ha sido de 55 m3.
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e Consumo de auga
55 M3
seguimento Consumo de agua
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador

1.7 ‐ Fuentes de agua (ecosistemas o hábitats) que han sido afectadas
por la captación de agua

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

1.8 ‐ Consumo de papel

Metal Ferrol

FUENTES DE AGUA QUE HAN SIDO AFECTADAS POR LA CAPTACIÓN DE
AGUA

No han sido afectadas fuentes de agua como hábitats o ecosistemas
dado que nuestro consumo de agua ha procedido de la red de
suministro.
Nº de fontes afectadas
Nº de fuentes afectadas

0 M3

01/01/2015‐31/12/2015

CONSUMO DE PAPEL

70

Descripción El consumo de papel ha sido de 45 paquetes de folios de 80 gr/m2.
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e Consumo de papel
45 paquetes / año
seguimento Consumo de papel
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol
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2 ‐ Emisións
2 ‐ Emisiones
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

2.1 ‐ Emisiones totales, directas e indirectas, de gases efecto
invernadero
01/01/2015‐31/12/2015

EMISIONES TOTALES DE GEI

72

Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 2014 ascendió a
22,18 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,21 TonCO2Eq / empleado.
Inscripción del cálculo: Inscribimos nuestra huella en el Registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de
acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo.
Este registro, de carácter voluntario, fomenta el cálculo y reducción de la
huella de carbono por parte de las organizaciones españolas,
constituyéndose por tanto en una medida de lucha contra el cambio
climático de carácter horizontal.
Compensación: Realizamos la compensación de nuestra huella con el
proyecto Refo‐Resta CO2 impulsado por INCLAM CO2. Refo‐Resta CO2 es un
sumidero de carbono que compensó la totalidad de nuestras emisiones. La
compensación se realizó a través de la reforestación.
Este proyecto se encuentra en la pedanía de Revilla‐Cabriada, perteneciente
al municipio de Lerma, en la provincia de Burgos, Castilla y León. Se realizó
una plantación manual de Quercus ilex (encina) y Pinus nigra hispanica (pino
laricio); siendo la región de procedencia de las plantas acorde a la
localización de los terrenos.
Inscripción de la compensación: Inscribimos nuestra compensación en el
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de
dióxido de carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de
marzo.
Metal Ferrol ha sido la segunda empresa española en compensar su huella
de carbono a través de un proyecto inscrito en el Registro del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al Real
Decreto 163/2014, de 14 de marzo.
Metal Ferrol, S.A.L es ya una empresa CARBONO NEUTRAL.
En el año 2016 volveremos a medir nuestra huella correspondiente al
ejercicio 2015.
Inscribiremos nuestra HCO en el Registro de huella de carbono,
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de
acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo.

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento
Metal Ferrol

Emisións totais de gases efecto
invernadoiro
Emisiones totales de gases efecto
invernadero

22,18 Tn CO2 Eq
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

2.2‐ Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono
01/01/2015‐31/12/2015

EMISIONES DE SUSTANCIAS DESTRUCTORAS DE LA CAPA DE OZONO

No hay.

Emisións de sustancias destrutoras
da capa de ozono
Emisiones de sustancias
destructoras de la capa de ozono

0 Tn CO2 Eq
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Indicador
Indicador

2.3 ‐ Emisiones de NOx, SOx y otras emisiones destructoras de la capa
de ozono

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

EMISIONES DE NOx, SOx Y OTRAS EMISIONES DESTRUCTORAS DE LA
CAPA DE OZONO

No hay.

Emisións totais
Emisiones totales

0 Tn CO2 Eq

Indicador
Indicador

2.4 ‐ Iniciativas para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero, y reducciones logradas

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

INICIATIVAS PARA REDUCIR LA EMISIÓN GEI
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Compensación: Realizamos la compensación de nuestra huella con el
proyecto Refo‐Resta CO2 impulsado por INCLAM CO2. Refo‐Resta CO2 es un
sumidero de carbono que compensó la totalidad de nuestras emisiones. La
compensación se realizó a través de la reforestación.
Este proyecto se encuentra en la pedanía de Revilla‐Cabriada, perteneciente
al municipio de Lerma, en la provincia de Burgos, Castilla y León. Se realizó
una plantación manual de Quercus ilex (encina) y Pinus nigra hispanica (pino
laricio); siendo la región de procedencia de las plantas acorde a la
localización de los terrenos.
Inscripción de la compensación: Inscribimos nuestra compensación en el
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de
dióxido de carbono del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de
marzo.
Metal Ferrol ha sido la segunda empresa española en compensar su huella
de carbono a través de un proyecto inscrito en el Registro del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de acuerdo al Real
Decreto 163/2014, de 14 de marzo.
Metal Ferrol, S.A.L es ya una empresa CARBONO NEUTRAL.

Metal Ferrol
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3 ‐ Verteduras
3 ‐ Vertidos
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

3.1 ‐ Vertido de aguas residuales, desglosado por naturaleza y destino
01/01/2015‐31/12/2015

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

En nuestras instalaciones se han producido los siguientes tipos de
vertidos:
* Sanitarios, derivadas de los aseos existentes en las instalaciones, que
se recogen en la red de saneamiento.
* Proceso, derivadas de las operaciones de fabricación realizadas en
las propias instalaciones, que se recogen a través de absorbentes que
después son tratados como residuo peligroso. Dado que los vertidos
realizados son recogidos, la gestión es similar a la de los residuos, por
lo que se incluye en el procedimiento relacionado (PG‐11 "GESTIÓN
DE RESIDUOS").
* Vertidos pluviales, no penetran en las instalaciones, que se recogen
mediante las conducciones y tuberías que derivan en la red de
pluviales del polígono.
Medición e Vertido total de auga residual
0 M3
seguimento Vertido total de agua residual
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

3.2 ‐ Impactos ambientales del transporte de personal

Indicador
Indicador

3.3 ‐ Impactos ambientales del transporte de bienes y materiales con
fines logísticos

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

01/01/2015‐31/12/2015

3.2. IMPACTOS AMBIENTALES DEL TRANSPORTE DE PERSONAL

No hemos realizado la cuantificación del consumo de los vehículos de
los empleados dado que no se ha implantado dicha iniciativa.

3.3. IMPACTOS AMBIENTALES DEL TRANSPORTE DE BIENES Y
MATERIALES CON FINES LOGÍSTICOS

El consumo de gasoleo de los vehículos de empresa en el año 2015 fue
de 1725 litros.
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

3.4 ‐ Iniciativas para fomentar la movilidad sostenible
01/01/2015‐31/12/2015

INICIATIVAS PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

En el año 2013 hemos realizado un plan de seguridad vial sostenible.
Que incluye los siguientes puntos:
* Factores de seguridad vial.
* Análisis de los accidentes de tráfico de la empresa.
* Valoración de la movilidad de los trabajadores.
* Medidas preventivas a adoptar en la empresa.

Dichas medidas han sido agrupadas bajo los siguientes epígrafes:
* Concienciación, formación y revisión de los distintos parámetros
técnicos del vehículo relacionados con la seguridad.
* Factores de riesgo relacionados con el trabajador‐conductor.
* Factores de riesgo relacionados con la vía y las condiciones
meteorológicas.
Medición e Nº de iniciativas
1 Iniciativas
seguimento Nº de iniciativas
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol
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4 ‐ Residuos e reciclaxe
4 ‐ Residuos y reciclaje
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

4.1 ‐ Derrames accidentales más relevantes

Indicador
Indicador

4.2 ‐ Residuos gestionados, desglosados por tipos y métodos de
tratamiento

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

01/01/2015‐31/12/2015

DERRAMES ACCIDENTALES MÁS RELEVANTES

Los derrames accidentales más relevantes que han existido en nuestra
actividad diaria son derrames de taladrina, que son recogidos con
absorbentes y gestionados como residuos peligrosos según la
normativa aplicable.

RESIDUOS GESTIONADOS, DESGLOSADOS POR TIPOS Y MÉTODOS DE
TRATAMIENTO
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Los residuos existentes en Metal Ferrol se gestionan según la
peligrosidad del propio residuo.
Los residuos peligrosos se gestionan con el gestor autorizado: PMA.
‐ Absorbentes contaminados.
‐ Tubos fluorescentes.
‐ Taladrina usada.
‐ Aceite usado.
‐ Aerosol agotado.
‐ Disolvente usado.
‐ Envases vacíos contaminados.
Los residuos no peligrosos a través del gestor autorizado: FRANCISCO
MATA:
‐ Chatarra de hierro.
‐ Viruta de hierro.

Indicador
Indicador

4.3 ‐ Relación de residuos transportados, exportados o importados, o
tratados, que se consideran peligrosos según la clasificación de los
Anexos I, II, III y VIII del Convenio de Basilea

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

RELACIÓN DE RESIDUOS TRANSPORTAOS, EXPORTADOS O
IMPORTADOS, O TRATADOS, QUE SE CONSIDERAN PELIGROSOS
SEGÚN EL CONVENIO DE BASILEA
Nuestra responsabilidad consiste en que Metal Ferrol gestione y
realice segregación adecuada de nuestros residuos en nuestras
instalaciones, y su entrega a gestor autorizado.
Peso dos residuos
Peso de los residuos

0 Kgrs
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

4.4 ‐ Volumen total de agua reciclada y reutilizada
01/01/2015‐31/12/2015

VOLUMEN TOTAL DE AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA

El volumen de agua consumida corresponde exclusivamente a ACS,
por lo que este indicador no es aplicable a Metal Ferrol.

% de auga reciclada e reutilizada
% de agua reciclada e reutilizada

0 (%)

4.5 ‐ Iniciativas para mejorar la gestión de los residuos
01/01/2015‐31/12/2015

INICIATIVAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Hemos realizado las siguientes iniciativas para mejorar la gestión de
los residuos:
* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.
* Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales.
* Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de
sustancias peligrosas.
* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas
necesarias para producción: taladrina, aceite, disolvente, etc. siempre
que exista opción en el mercado.
* Participación en proyectos de mejora ambiental (Rexenera).
* Empresa certificada en el Sistema de Gestión Ambiental (Norma
UNE‐ISO 14001 desde el año 2006) (EMAS desde Jun 2013)
Medición e Nº de iniciativas
6 Iniciativas
seguimento Nº de iniciativas
Medición y
seguimiento

5 ‐ Xestión ambiental
5 ‐ Gestión ambiental
Indicador
Indicador

5.1 ‐ Diagnóstico para la identificación de riesgos y responsabilidades
ambientales

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y
RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

El diagnóstico para la identificación de riesgos y responsabilidades
ambientales lo hemos realizado a través del Sistema de Gestión
Integrado: en la revisión anual y en las revisiones realizadas por el
Comité de Medio Ambiente, en las que se valoran los posibles riesgos
existentes y se evalúan nuestras responsabilidades ambientales.
1 Diagnóstico
Medición e Nº de diagnoses
seguimento Nº de diagnósticos
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador

5.2 ‐ Sistema de gestión ambiental certificado, para asegurar el
cumplimiento de la legalidad, prevenir y gestionar los riesgos
ambientales

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO, PARA ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD, PREVENIR Y GESTIONAR LOS
RIESGOS AMBIENTALES
Disponemos de un Sistema de Gestión Ambiental según la Norma
UNE‐ISO 14001 desde el año 2006.
Anualmente realizamos su revisión y cada 3 años realizamos su
recertificación.

Disponemos de un sistema Emas desde Junio de 2013. Anualmente
realizaremos su revisión.
Medición e Nº de anos en vixencia de la ISO
9 Años
seguimento 14001
Medición y Nº de años vigente de la ISO 14001
seguimiento Nº de anos en vixencia del EMAS
2 Años
Nº de años vigente del EMAS
Número de auditorías externas
9
realizadas al sistema ambiental ISO
14001
Número de auditorías externas
3 (1 inicial)
realizadas al sistema ambiental
EMAS

Indicador
Indicador

5.3 ‐ Programas propios destinados a mantener un enfoque
preventivo que favorezca al medio ambiente

Período
temporal
Período
temporal

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol
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Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

PROGRAMAS DESTINADOS A MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO
QUE FAVOREZCA AL MEDIO AMBIENTE

Hemos realizado los siguientes programas destinados a mantener un
enfoque preventivo de respeto y cuidado al medio ambiente:
* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.
* Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales.
* Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de
sustancias peligrosas.
* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas
necesarias para producción: taladrina, aceite, disolvente, etc. siempre
que exista opción en el mercado.
* Adhesión al sistema voluntario EMAS.
Medición e Nº de programas propios que
5 Programas
seguimento favorezan ao medio
Medición y Nº de programas propios que
seguimiento favorezcan al medio ambiente

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador

5.4 ‐ % de materiales recuperados al final de la vida útil de los
productos vendidos y embalajes. Descríbalo

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador

5.4 ‐ Programas propios destinados al fomento de actividades que
promuevan el respeto al medio ambiente

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

MATERIALES RECUPERADOS AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE LOS
PRODUCTOS VENDIDOS Y EMBALAJES

Contamos con una iniciativa para la recuperación de productos cuya
vida útil haya finalizado. La iniciativa consiste en que en el momento
en el que los productos hayan dejado de servir de utilidad a nuestros
clientes, éstos lo acercan a Metal Ferrol, de tal forma que nosotros
podamos darle un segundo uso o en su caso gestionarlo
adecuadamente como residuo.

PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE
PROMUEVAN EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Hemos realizado los siguientes programas destinados a mantener un
enfoque preventivo de respeto y cuidado al medio ambiente:
* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.
* Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales.
* Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de
sustancias peligrosas.
* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas
necesarias para producción: taladrina, aceite, disolvente, etc. siempre
que exista opción en el mercado.
* Adhesión al sistema voluntario EMAS.
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Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

Nº de programas propios que
promovan o respecto ao medio
Nº de programas propios que
promuevan el respeto al medio
ambiente

5 Programas
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Indicador
Indicador

5.5 ‐ Programas de formación ambiental para los empleados, y
acciones de sensibilización

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador

5.5 ‐ Programas de formación ambiental para los empleados, y
acciones de sensibilización

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

ACCIONES DE SENSIBIZACIÓN AMBIENTAL PARA LOS EMPLEADOS

Hemos realizado los siguientes programas destinados a mantener un
enfoque preventivo de respeto y cuidado al medio ambiente:
* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.
* Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de
sustancias peligrosas.
* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas
necesarias para producción: taladrina, aceite, disolvente, etc. siempre
que exista opción en el mercado.
Medición e Nº de programas de formación
3 Programas
seguimento ambiental para os empregados
Medición y Nº de programas de formación
seguimiento ambiental para los empleados

Metal Ferrol

PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Se ha realizado la siguiente formación ambiental:

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Nº de programas de formación
ambiental para os empregados
Nº de programas de formación
ambiental para los empleados
Nº de horas totales de formación
en medioambiente
Nº de empleados que tuvieron
formación en medio ambiente

Simulacro derrame 2015 – 1 HORA – 11 EMPLEADOS
Simulacro Incendio 2015 – 1 HORA – 11 EMPLEADOS

2 Programas

2
11

Indicador
Indicador

5.6 ‐ Programas propios destinados al desarrollo y difusión de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

PROGRAMAS DESTINADOS AL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE
TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE

Hemos realizado los siguientes programas destinados a mantener un
enfoque preventivo de respeto y cuidado al medio ambiente:
* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.
* Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales.
* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas
necesarias para producción: taladrina, aceite, disolvente, etc. siempre
que exista opción en el mercado.
3 Programas
Medición e Nº de programas propios que
seguimento difundan as tecnoloxías
Medición y respectuosas co medio
seguimiento Nº de programas propios que
difundan las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador

5.7 ‐ Inversiones realizadas para el desarrollo y la divulgación de
tecnologías respetuosas con el medio ambiente

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y LA DIVULGACIÓN
DE TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE

No hemos realizado inversiones relacionadas con el desarrollo y la
divulgación de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Importe dos investimentos
realizados
Importe de las inversiones
realizadas

0 Euros
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Indicador
Indicador

5.8 ‐ Relación de productos vendidos (y material de embalaje) que es
recuperado al final de su vida útil, por categoría de productos

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

RELACIÓN DE PRODUCTOS VENDIDOS QUE ES RECUPERADO AL FINAL
DE SU VIDA ÚTIL POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS

Contamos con una iniciativa para la recuperación de productos cuya
vida útil haya finalizado. La iniciativa consiste en que en el momento
en el que los productos hayan dejado de servir de utilidad a nuestros
clientes, estos lo acerquen a Metal Ferrol, de tal forma que nosotros
podamos darle un segundo uso o en su caso gestionarlo
adecuadamente como residuo.
Por categoría de productos, ésta ha sido la relación:
* Mecanizado de piezas: 2 %.
* Reparaciones industriales: 0 %.
* Soldadura y Calderería: 3 %.
* Bienes de equipo y componentes para el sector eólico: 7 %.

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

5.9 ‐ Desglose del total de gastos e inversiones en materia ambiental

Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

En 2015, se han tramitado a través de gestores autorizados de

Metal Ferrol

01/01/2015‐31/12/2015

DESGLOSE DE LOS GASTOS EN MATERIA AMBIENTAL

residuos 251 kg de residuos peligrosos y 30,27 toneladas de residuos
no peligrosos, con un coste en protección ambiental de 5.891,7€.
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Indicador
Indicador

5.10 ‐ Nº de multas por incumplimiento de leyes o regulaciones
ambientales

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador

5.11 ‐ Sanciones no monetarias por incumplimiento de leyes o
regulaciones ambientales

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

Nº DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LEYES AMBIENTALES

No hemos registrado multas por incumplimientos legales en el ámbito
ambiental.

Importe económico das multas
Importe económico de las multas

0 Euros

SANCIONES NO MONETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LEYES
AMBIENTALES

No hemos registrado sanciones no monetarias por incumplimientos
legales en el ámbito ambiental.

Nº de sancións recibidas
Nº de sanciones recibidas

0 Sanciones
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Indicador
Indicador

5.12 ‐ Consecuencias financieras, riesgos y oportunidades, debido al
cambio climático

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

CONSECUENCIAS FINANCIERAS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES, DEBIDO
AL CAMBIO CLIMÁTICO.

El cambio climático no ha supuesto una consecuencia financiera en
nuestro modelo de negocio.

Investimento realizado debido ao
cambio climático
Inversión realizada debido al
cambio climático

0 Euros
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6 ‐ Eficiencia
6 ‐ Eficiencia
Indicador
Indicador

6.1 ‐ Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la
eficiencia energética

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

AHORRO DE ENERGÍA DEBIDO A LA CONSERVACIÓN Y A MEJORAS EN
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

No hemos realizado medidas sobre eficiencia energética, pero sí
hemos invertido tiempo y personal en realizar un correcto
mantenimiento de nuestras instalaciones.
Entre el año 2016 y 2017 está previsto el cambio a led en todas
nuestras instalaciones.
Medición e % de redución de consumo de
0 (%)
seguimento enerxía grazas á eficiencia
Medición y enerxética
seguimiento % de reducción de consumo de
energía gracias a la eficiencia
energética

Indicador
Indicador

6.2 ‐ Iniciativas para proporcionar productos y/o servicios eficientes
en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las
reducciones logradas

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

INICIATIVAS PARA PROPORCIONAR PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
EFICIENTES EN EL CONSUMO DE ENERGÍA O BASADOS EN ENERGÍAS
RENOVABLES, Y LAS REDUCCIONES LOGRADAS
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

No hemos realizado iniciativas para proporcionar productos y/o
servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías
renovables, por no ser una materia aplicable a Metal Ferrrol.

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

6.3 ‐ Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía

% de redución de consumo
indirecto de enerxía
% de reducción de consumo
indirecto de energía

Indicador
Indicador

6.4 ‐ Iniciativas de la entidad para mitigar los impactos ambientales de
los productos y/o servicios, y las reducciones logradas

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

% de redución de consumo de
enerxía en produtos e/ou servizos
% de reducción de consumo de
energía en productos y/o servicios

0 (%)

01/01/2015‐31/12/2015

INICIATIVAS PARA REDUCIR EL CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA

No hemos realizado medidas sobre eficiencia energética, pero sí
hemos invertido tiempo y personal en realizar un correcto
mantenimiento de nuestras instalaciones.
0 (%)

INICIATIVAS DE LA ENTIDAD PARA MITIGAR LOS IMPACTOS
AMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, Y LAS
REDUCCIONES LOGRADAS
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Hemos realizado las siguientes iniciativas destinadas a mantener un
enfoque preventivo de respeto y cuidado al medio ambiente:
* Campañas de sensibilización medio ambiental a empleados.
* Difusión en redes sociales de buenas prácticas ambientales.
* Instrucciones escritas de medidas de ahorro y buena gestión de
sustancias peligrosas.
* Uso de productos ecológicos en consumo de materias peligrosas
necesarias para producción: taladrina, aceite, disolvente, etc. siempre
que exista opción en el mercado.
* Adhesión al sistema voluntario EMAS.
Medición e % de redución dos impactos
0 (%)
seguimento ambientais
Medición y % de reducción de los impactos
seguimiento ambientales

Indicador
Indicador

6.5 ‐ Iniciativas para sustituir el combustible habitual por uno menos
contaminante

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador

Metal Ferrol

INICIATIVAS PARA SUSTITUIR EL COMBUSTIBLE HABITUAL POR UNO
MENOS CONTAMINANTE

No hemos realizado un cambio en el tipo de combustible, dado a que
los vehículos de Metal Ferrol ya emplean el combustible menos
contaminante.
% de redución dos impactos
ambientais
% de reducción de los impactos
ambientales

0 (%)

6.6 ‐ Método de cálculo de la huella de carbono
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Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

MÉTODO DE CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

Cálculo: El impacto de nuestra actividad durante el año 2014 ascendió a
22,18 TonCO2Eq, es decir, un total de 2,21 TonCO2Eq / empleado.
Inscripción del cálculo: Inscribimos nuestra huella en el Registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de
acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo.
Este registro, de carácter voluntario, fomenta el cálculo y reducción de la
huella de carbono por parte de las organizaciones españolas,
constituyéndose por tanto en una medida de lucha contra el cambio
climático de carácter horizontal.

En el año 2016, se realizará de nuevo este cálculo.
Medición e Valor da pegada de carbono
seguimento Valor de la huella de carbono
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

22,18 Tn CO2eq /organización
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7 ‐ Biodiversidade
7 ‐ Biodiversidad
Indicador
Indicador

7.1 ‐ Descripción de los terrenos adyacentes o ubicados dentro de
espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no
protegidas

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS ADYACENTES O UBICADOS DENTRO
DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS O DE ÁREAS DE ALTA
BIODIVERSIDAD NO PROTEGIDAS
Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el
que no hay espacios naturales protegidos o áreas de alta
biodiversidad.
Lonxitude dos espazos protexidos
0 M2
Longitud de los espacios protegidos

Indicador
Indicador

7.2 ‐ Descripción de los impactos relevantes en áreas naturales
protegidas o de alta biodiversidad protegidas o de alta biodiversidad
no protegidas, derivados de la actividad desarrollada

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS RELEVANTES EN ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el
que no hay espacios naturales protegidos o áreas de alta
biodiversidad.
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Medición e Nº de impactos negativos
seguimento Nº de impactos negativos
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

0 Impactos

7.3 ‐ Descripción de los hábitats protegidos o restaurados
01/01/2015‐31/12/2015

DESCRIPCIÓN DE LOS HÁBITATS PROTEGIDOS O RESTAURADOS

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el
que no hay espacios naturales protegidos o áreas de alta
biodiversidad.
Lonxitude dos hábitats protexidos 0 M2
Longitud de los hábitats protegidos

Indicador
Indicador

7.4 ‐ Medidas implantadas para la gestión de impactos en la
biodiversidad

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

MEDIDAS IMPLANTADAS PARA LA GESTIÓN DE IMPACTOS EN LA
BIODIVERSIDAD

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el
que no hay espacios naturales protegidos o áreas de alta
biodiversidad.
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Medición e Nº de medidas implantadas
seguimento Nº de medidas implantadas
Medición y
seguimiento

0 Medidas

Indicador
Indicador

7.5 ‐ Relación de especies en peligro de extinción, incluidas en la Lista
Roja de la UICN cuyo hábitat se encuentran en las zonas afectadas por
la actividad desarrollada

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador

7.6 ‐ Estado de protección por la afectación de recursos hídricos y
hábitats relacionados, afectados por vertidos de agua y aguas de
escorrentía

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

RELACIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el
que no hay espacios naturales protegidos o áreas de alta
biodiversidad y, por lo tanto, tampoco hay especies (flora o fauna) en
peligro de estinción de acuerdo a la Lista Roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
0 Especies
Medición e Nº de especies en perigo de
seguimento extinción
Medición y Nº de especies en peligro de
seguimiento extinción

Metal Ferrol

ESTADO DE PROTECCIÓN POR LA AFECTACIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS Y HÁBITATS RELACIONADOS

100

Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Realizamos nuestras actividades dentro de un polígono industrial en el
que no hay espacios naturales protegidos o áreas de alta
biodiversidad.
Nº de impactos negativo
Nº de impactos negativos

0 Impactos

Indicador
Indicador

7.7 ‐ Realización de estudios de impacto ambiental de la actividad
desarrollada, y la frecuencia con la que se realiza

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA
ACTIVIDAD DESARROLLADA

Realizamos un estudio de impactos ambientales anualmente, en el
marco del diagnóstico anual del Sistema de Gestión Ambiental.

Nº de estudos realizados
Nº de estudios realizados

0 Estudios
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Dereitos humanos
Derechos humanos
1 ‐ Apoio e respecto á protección dos DD.HH. dentro do seu ámbito de
influenza
1 ‐ Apoyo y respeto a la protección de los DD.HH. dentro de su ámbito
de influencia
Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e obxecto
Descripción y objeto

1.1 ‐ Operaciones evaluadas y revisión de los impactos
sobre los DD.HH.
01/01/2015‐31/12/2015
OPERACIONES EVALUADAS Y REVISIÓN DE LOS IMPACTOS
SOBRE LOS DD.HH.
Hemos realizado las siguientes revisiones de los impactos
sobre la seguridad y salud de los empleados:
* Revisión anual de instalaciones, puestos y equipos de
trabajo realizada por el servicio de prevención ajeno
(Fremap)
* Revisión semestral de todas las instalaciones y obras
externas (si aplica) por parte del Delegado de Prevención
y el Responsable del Sistema de Gestión Integrado.
* Revisión mensual de todas las instalaciones por parte
del Responsable del Sistema de Gestión Integrado.

* Revisiones médicas anuales a todos los empleados
Medición e seguimento % de operacións avaliadas
100 (%)
Medición y seguimiento % de operaciones evaluadas
Nº de revisiones SPA/año
1
Nº de revisiones Delegado PRL/año
2
Nº de revisiones Responsable Sistema
14
Gestión Integrado/año

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

1.2 ‐ Mecanismos de seguimiento de los programas destinados
al fomento de actividades que promocionen los DD.HH.
01/01/2015‐31/12/2015
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS
DESTINADOS AL FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE
PROMOCIONEN LOS DD.HH.
Disponemos de un programa específico para fomentar el
respeto de los DD.HH. en nuestros proveedores: un
cuestionario RSE a proveedores. Seguimos la evolución a la
contestación de este cuestionario semanalmente, plasmando
su resultado en la revisión anual del Sistema de Gestión
Integrado.
Nº de mecanismos implantados
1 Mecanismos
Nº de mecanismos implantados

Nº de programas para el fomento de la RSE
en proveedores/año

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

1

1.3 ‐ Incidentes relacionados con violaciones de los derechos de
los indígenas, y medidas adoptadas en consecuencia
01/01/2015‐31/12/2015

INCIDENTES RELACIONADOS CON VIOLACIONES DE LOS
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS, Y MEDIDAS ADOPTADAS EN
CONSECUENCIA
No hemos registrado incidentes relacionados con los Derechos
de los indígenas y, en consecuencia, no hemos adoptado
medidas de respuesta.
Nº de incidentes acontecidos
Nº de incidentes sucedidos

0 Incidentes

Nº de medidas en respuesta a incidentes de
0
violación de los derechos de los indígenas/año
Metal Ferrol
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Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e obxecto
Descripción y objeto

1.4 ‐ Políticas de proporción de gasto correspondiente a
proveedores locales en lugares donde se desarrollan
actividades
01/01/2015‐31/12/2015

POLÍTICAS DE PROPORCIÓN DE GASTO
CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES LOCALES
El gasto que realizamos en la contratación de productos o
subcontratación de servicios siempre es primando los
proveedores locales por criterios de cercanía, confianza y
facilidad en la gestión.
Medición e seguimento Nº de políticas establecidas
1 Políticas
Medición y
Nº de políticas establecidas
seguimiento

Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

1.5 ‐ Procedimientos para la contratación local y de miembros
de la Dirección procedentes de la comunidad en la que
desarrolla actividades
01/01/2015‐31/12/2015
PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN LOCAL Y DE
MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN PROCEDENTES DE LA
COMUNIDAD
Todos los empleados y los miembros del Consejo de
Administración proceden de la comunidad local.

% membros da dirección da comunidade
% de miembros de la Dirección de la
comunidad

100

% de empleados procedentes de la
comunidad local/año

100
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Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e obxecto
Descripción y objeto

1.6 ‐ Formación en políticas en materia de DD.HH. al
personal de seguridad
01/01/2015‐31/12/2015
FORMACIÓN EN POLÍTICAS EN MATERIA DE DD.HH. AL
PERSONAL DE SEGURIDAD
No disponemos de personal propio de seguridad. Sin
embargo, en el Polígono en el que nos encontramos,
contamos con personal de seguridad contratado por la
Asociación de Empresarios del mismo Polígono.

En consecuencia, no disponemos de programas de
formación en materia de DD.HH. a personal de seguridad.
Medición e seguimento % de persoal de seguridade formado 0 (%)
Medición y
% de persoal de seguridade formado
seguimiento

Indicador
Indicador

1.7 ‐ Actividades que conlleven un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para
contibuir a su eliminación
01/01/2015‐31/12/2015

Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN UN RIESGO POTENCIAL DE
Titulo del proyecto INCIDENTES DE EXPLOTACIÓN INFANTIL, Y MEDIDAS
ADOPTADAS PARA CONTRIBUIR A SU ELIMINACIÓN
Descripción e
No hemos registrado riesgos que puedan generar incidentes de
obxecto
explotación infantil y, en consecuencia, no hemos adoptado
Descripción y
medidas de respuesta.
objeto
Medición e
Nº de actividades con riscos de explotación 0 Actividades
seguimento
infantil
Medición y
Nº de actividades con riesgos de explotación
seguimiento
infantil
Nº de medidas en respuesta a incidentes de 0
explotación infantil/año

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e obxecto
Descripción y objeto

1.8 ‐ Disposición de certificación de estándar que prohíba
el trabajo forzado y el trabajo infantil, por ejemplo,
SA8000
01/01/2015‐31/12/2015

DISPOSICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE ESTÁNDAR QUE
PROHÍBA EL TRABAJO FORZADO Y EL TRABAJO INFANTIL
No hemos identificado la necesidad de disponer de una
certificación estándar que prohíba el trabajo forzado y el
trabajo infantil. Sin embargo, es un área material que está
incorporada en nuestro código de conducta y prácticas
responsables.
Medición e seguimento Nº de anos vixente
2 Años
Nº de años vigente
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol
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2 ‐ Evitar a complicidade na violación de DD.HH.
2 ‐ Evitar la complicidad en la violación de DD.HH.
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

2.1 ‐ Operaciones identificadas como de riesgo de ser origen de
episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas
implantadas para contribuir a su eliminación
01/01/2015‐31/12/2015

OPERACIONES IDENTIFICADAS COMO DE RIESGOS DE SER
ORIGEN DE EPISODIOS DE TRABAJO FORZADO O NO
CONSENTIDO, Y LAS MEDIDAS IMPLANTADAS PARA CONTRIBUIR
A SU ELIMINACIÓN
No hemos realizado actividades que puedan suponer un riesgo
de ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido y,
en consecuencia, no hemos implantado medidas de respuesta.
Nº de operacións con riscos de
0 Operaciones
traballo forzado
Nº de operaciones con riesgos
de trabajo forzado
Nº de medidas de respuesta a
0
episodios de trabajo forzado/año

Indicador
Indicador

Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

Descripción e obxecto
Descripción y objeto

Metal Ferrol

2.2 ‐ Mecanismos para la verificación de que los principios
de la entidad han sido transferidos a la cadena de
proveedores en materia de trabajo forzoso y trabajo
infantil
01/01/2015‐31/12/2015
MECANISMOS PARA LA VERIFICACIÓN DE QUE LOS
PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD HAN SIDO TRANSFERIDO A LA
CADENA DE PROVEEDORES EN MATERIA DE TRABAJO
FORZOSO Y TRABAJO INFANTIL
Contamos con un mecanismo para transferir a la cadena
de proveedores el respeto y cumplimiento de los
principios en materia de trabajo forzoso e infantil: el
cuestionario RSE enviado a los proveedores.
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Medición e seguimento Nº de mecanismos de verificación
Medición y
Nº de mecanismos de verificación
seguimiento

Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

1 Mecanismos

2.3 ‐ Política de compras o de selección de productos y/o
servicios, de acuerdo con su política de sostenibilidad
01/01/2015‐31/12/2015
POLÍTICA DE COMPRAS O DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS, DE ACUERDO CON SU POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Disponemos de una política de compras procedimentada en el
Sistema de Gestión Integrado, en el que se recogen como
criterios a valorar a la hora de contratar productos y/o servicios
los siguientes:
* Aprobación cuestionario evaluación de proveedores en
materia de medio ambiente, prevención de riesgos laborales y
calidad.
* Disposición de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente y OHSAS.
Nº de políticas establecidas
1 Políticas
Nº de políticas establecidas

Nº de criterios de sostenibilidad en la política 6
de contratación de compras

Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

Metal Ferrol

2.4 ‐ Programas propios destinados al fomento de
actividades que promocionen los DD.HH. en la cadena de
proveedores
01/01/2015‐31/12/2015
PROGRAMAS PROPIOS DESTINADOS AL FOMENTO DE
ACTIVIDADES QUE PROMOCIONEN LOS DD.HH. EN LA
CADENA DE PROVEEDORES
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Descripción e obxecto
Descripción y objeto

Fomentamos la promoción de los DD.HH. en nuestra
cadena de proveedores a través del cuestionario RSE
enviado a cada uno de ellos.

Además, el código de conducta y prácticas responsables
es remitido a nuestros proveedores con el fin de hacerlos
conocedores del mismo y dotar así a nuestra actividad de
mayor transparencia.
Medición e seguimento Nº de programas de promoción
1 Programas
Medición y seguimiento Nº de programas de promoción

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e obxecto
Descripción y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

2.5 ‐ % de proveedores que disponen de certificación de
calidad
01/01/2015‐31/12/2015
PROVEEDORES QUE DISPONEN DE CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD
Uno de los criterios a valorar en nuestra política de
compras con proveedores es la disposición de certificado
de calidad.
Nº de proveedores certificados
75 Proveedores
Nº de proveedores certificados

% de proveedores certificados en
calidad/año

Metal Ferrol

57
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Consumo ‐ Clientes
Consumo ‐ Clientes
1 ‐ Saúde e seguridade do cliente
1 ‐ Salud y seguridad del cliente
Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

Metal Ferrol

1.1 ‐ Fases del ciclo de vida del producto o servicio en el que
se evalúan los impactos de salud y seguridad de clientes
01/01/2015‐31/12/2015
FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO O SERVICIO EN EL QUE
SE EVALÚAN LOS IMPACTOS DE SALUD Y SEGURIDAD DE CLIENTES
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Descripción e obxecto
Descripción y objeto

El objeto de nuestra actividad alcanza el mecanizado de piezas metálicas
y plásticos técnicos, las reparaciones mecánicas industriales y la
fabricación de bienes de equipo y componentes para el sector eólico.
Todo el proceso de fabricación se apoya en el Sistema Integrado de
Gestión (Norma UNE EN‐ISO 9001:2008, Norma UNE EN‐ISO
14001:2004, EMAS III y Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
según la Especificación OHSAS 18001:2007). Es responsabilidad de la
Gerencia, del Responsable de Taller, del Responsable de Producción y
del Responsable de Oficina Técnica la realización de la planificación de la
producción, estando las responsabilidades de las distintas operaciones
descritas en uno de los procedimientos del SIG (PG‐06).
Los procesos de fabricación comienzan tras la planificación de la
producción y revisión de los materiales necesarios, y alcanzan hasta la
expedición del producto y entrega al cliente. Existen dos tipos de
procesos productivos fundamentales: mecanizado y calderería, de los
que se incluye explicación más detallada en el propio procedimiento.
La planificación de la producción es diaria, a través de la Gerencia y del
Responsable de Taller o el Responsable de Oficina Técnica.
Los requisitos para la planificación:
a. Requisitos previos a la fabricación, definidos según se establece en el
procedimiento específico PG‐04: Procesos relacionados
con el cliente, de pedidos.
b. La Hoja de Ruta (FR‐PG‐06‐01) y ORT‐ Orden de Trabajo Resumen (FR‐
PG‐06‐05).
c. Desarrollo del proceso de fabricación, procesos de verificación,
posible validación, seguimiento e inspección según el tipo de
producto/referencia.
d. Materia prima disponible y cantidad/pieza pendientes.
e. Plazos de entrega de los pedidos.
Para la correcta realización de los trabajos, es necesario que la
maquinaria empleada se encuentre en perfectas condiciones,
por lo que para ello se han establecido las correspondientes
instrucciones técnicas. El proceso de producción es evaluado
anualmente en la revisión del SIG.

Medición e seguimento Nº de avaliacións do produto ou servizo 1 Evaluación
Medición y seguimiento Nº de evaluaciones del producto o
servicio
% Productos evaluados
100

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador

Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

1.2 ‐ Incumplimientos de normativas o códigos voluntarios
referentes los impactos de productos y/o servicios en la salud
y seguridad del cliente, desglosados en función del resultado
causado
01/01/2015‐31/12/2015
INCUMPLIMIENTOS DE NORMATIVAS O CÓDIGOS
VOLUNTARIOS REFERENTES LOS IMPACTOS DE PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS EN LA SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
No hemos registrado incumplimientos legales referentes a los
impactos de productos y/o servicios en la salud y seguridad
del cliente y, en consecuencia, no hemos tomado medidas.
Nº de incumprimentos normativos
Nº de incumplimientos normativos

0 Incumplimientos

Nº de incumplimientos de código
voluntarios/año

0

113

2 ‐ Produtos e servizos
2 ‐ Productos y servicios
Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e obxecto
Descripción y objeto

2.1 ‐ Tipos de información sobre productos y/o servicios
que son requeridos por la normativa
01/01/2015‐31/12/2015
TIPOS DE INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS QUE SON REQUERIDOS POR LA NORMATIVA
En el marco del Sistema de Gestión Integrado existe un
procedimiento que recoge toda la legislación vigente
aplicable al proceso de producción, la cual es actualizada
trimestralmente.

Según requisito de cliente, con el producto se adjunta (si
aplica):
* Manual de uso y mantenimiento.
* Marcado CE.
* Certificado de carga.
* Certificado de calidad de materiales.
* Planos, esquemas hidráulicos y eléctricos.
* Control dimensional.
Medición e seguimento % de productos e servizos 100 (%)
Medición y seguimiento % de productos y servicios

Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto

Metal Ferrol

2.2 ‐ Incumplimientos de normativas o códigos voluntarios
referentes a la información y etiquetado de productos y/o
servicios, desglosados en función del resultado causado
01/01/2015‐31/12/2015
INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS O CÓDIGOS
VOLUNTARIOS REFERENTES A LA INFORMACIÓN Y
ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
No hemos registrado incumplimientos legales referentes a los
impactos de productos y/o servicios y, en consecuencia, no
hemos tomado medidas.
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Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Nº de incumprimentos normativos
Nº de incumplimentos normativos

0 Incumplimientos

Nº de incumplimientos de códigos
voluntarios/año

0

Indicador
Indicador

2.3 ‐ Mecanismos de solución de reclamaciones y compensación
a los consumidores

Período temporal
Período temporal

01/01/2015‐31/12/2015

Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto

MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y
COMPENSACIÓN A LOS CONSUMIDORES

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

En el Sistema de Gestión Integrado contamos con un
procedimiento de reclamaciones para recoger reclamaciones de
nuestros clientes en cuanto a productos defectuosos o no
satisfactorios. Recogemos las reclamaciones través del correo
electrónico, la página web, las redes sociales, el fax, las encuestas
de satisfacción anuales y la comunicación directa con los
empleados.
Una vez recibida una reclamación, analizamos toda la
información disponible relacionada con la misma, consultando
con los Departamentos que se estimen necesarios. Evaluamos las
posibles causas y establecemos las acciones inmediatas y/o
correctoras para su solución, comunicándose éstas al cliente. Una
vez ejecutadas las acciones pertinentes, el Responsable del
Sistema de Gestión integrado cierra la reclamación y la archiva
junto con la documentación relativa a la misma.
Nº de mecanismos de satisfacción dos
1 Mecanismos
consumidores
Nº de mecanismos de satisfacción de los
consumidores
Nº de reclamaciones/año
0
Nº de canales a disposición de cliente para
la presentación de reclamaciones/año

Metal Ferrol

6

115

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción e
obxecto
Descripción y
objeto

2.4 ‐ Prácticas relacionadas con la satisfacción del cliente,
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del
cliente
01/01/2015‐31/12/2015

PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE,
INCLUYENDO LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE
SATISFACCIÓN DE CLIENTE
En el marco del Sistema de Gestión Integrado, realizamos 2 tipos
de prácticas relacionadas con la medición de la satisfacción del
cliente:
* Envío del cuestionario de satisfacción al cliente tras la
realización del primer trabajo (cliente nuevo).
* Envío anual del cuestionario de satisfacción al cliente con el que
se trabajó en el año en curso.

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

Podemos afirmar que el 100 % de los clientes están satisfechos
con la actividad de Metal Ferrol, ya que los resultados han sido
muy buenos y todas las puntuaciones han sido altas.
Nº de prácticas orientadas á satisfacción do 2 Prácticas
cliente
Nº de prácticas orientadas a la satisfacción
del cliente
Valoración anual del cumplimiento de
100
plazos previstos (% Sobresalientes)
Valoración anual de la profesionalidad y
100
experiencia (% Sobresalientes)
Valoración anual de la atención a consultas 100
y resolución de problemas (%
Sobresalientes)
Valoración anual de la documentación clara 100
y ajustada a necesidades (% Sobresalientes)
Valoración anual de requisitos de
100
prevención de riesgos laborales (%
Sobresalientes)
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Valoración anual de requisitos medio
ambientales (% Sobresalientes)
Valoración anual de la comparación con la
competencia (% Sobresalientes)
Valoración anual de la opinión global (%
Sobresalientes)

Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

100
100
100

2.5 ‐ Multas por incumplimiento de la normativa relativa
al suministro y uso de productos y/o servicios.
01/01/2015‐31/12/2015

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
RELATIVA AL SUMINISTRO Y USO DE PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS.
Descripción e obxecto No hemos recibido multas por incumplimientos de la
Descripción y objeto
normativa relativa al suministro y uso de productos y/o
servicios y, en consecuencia, no hemos adoptado
medidas al respecto.
0 Euros
Medición e seguimento Importe de multas
Medición y seguimiento Importe de multas
Nº de multas/año
0

Metal Ferrol
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3 ‐ Publicidade
3 ‐ Publicidad
Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

3.1 ‐ Programas de cumplimiento de leyes o códigos
voluntarios mencionados en comunicaciones de
marketing o publicidad
01/01/2015‐31/12/2015

PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DE LEYES O CÓDIGOS
VOLUNTARIOS MENCIONADOS EN COMUNICACIONES DE
MARKETING O PUBLICIDAD
Descripción e obxecto No estamos adheridos a programas de cumplimiento de
Descripción y objeto
leyes o códigos voluntarios mencionados en
comunicaciones de marketing o publicidad, por no ser una
materia aplicable a Metal Ferrrol.
Medición e seguimento Nº de programas de mercadotencia 0 Programas
Medición y seguimiento Nº de programas de marketing

Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

3.2 ‐ Incidentes fruto del incumplimiento de normativas
referentes a comunicaciones de marketing o publicidad,
desglosadaos en función del resultado causado
01/01/2015‐31/12/2015

INCIDENTES FRUTO DEL INCUMPLIMIENTO DE
NORMATIVAS REFERENTES A COMUNICACIONES DE
MARKETING O PUBLICIDAD
Descripción e obxecto No hemos registrado incidentes fruto del incumplimiento
Descripción y objeto
de normativas referentes a comunicaciones de marketing
o publicidad y, en consecuencia, no hemos adoptado
medidas al respecto.
Medición e seguimento Nº de incidentes acontecidos 0 Incidentes
Medición y seguimiento Nº de incidentes sucedidos

Metal Ferrol
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4 ‐ Respecto á intimidade
4 ‐ Respeto a la intimidad
Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e obxecto
Descripción y objeto

Medición e seguimento
Medición y seguimiento

Metal Ferrol

4.1 ‐ Reclamaciones fundamentadas en relación con el
respeto a la privacidad y fuga de datos personales
01/01/2015‐31/12/2015
RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS EN RELACIONES
CON EL RESPECTO A LA PRIVACIDAD Y FUGA DE DATOS
PERSONALES
No hemos recibido reclamaciones fundamentadas en
relaciones con el respecto a la privacidad y fuga de
datos personales.
Cumplimos con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal,
para lo que contamos con un manual de protección de
datos y realizamos un seguimiento periódico a través de
la contratación de un servicio externo.
Nº de reclamacións
0 Reclamaciones
Nº de reclamaciones
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5 ‐ Información e sensibilización do consumidor
5 ‐ Información y sensibilización del consumidor
Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto
Descripción e obxecto
Descripción y objeto

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador

Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

5.1 ‐ Programas de educación e información al cliente en
materia de consumo responsable
01/01/2015‐31/12/2015
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AL CLIENTE
EN MATERIA DE CONSUMO RESPONSABLE
No hemos realizado programas de educación e información
al cliente en materia de consumo responsable, por no ser
una materia aplicable a Metal Ferrrol.
En las redes sociales hemos aportado ideas en esta materia,
recogiendo ejemplos de buenas prácticas y medidas de
sensibilización.
Nº de programas de consumo
1 Programas
responsable
Nº de programas de consumo
responsable

5.2 ‐ Información sobre la elaboración de los productos
y/o servicios que ahorren energía y no sean tóxicos,
teniendo en cuenta sus repercusiones durante el ciclo
vital
01/01/2015‐31/12/2015

INFORMACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE AHORREN ENERGÍA Y NO
SEAN TÓXICOS
Descripción e obxecto No hemos realizado comunicaciones sobre el proceso de
Descripción y objeto
elaboración de productos y/o servicios que ahorren
energía y no sean tóxicos, teniendo en cuenta sus
repercusiones durante el ciclo vital, por no ser una
materia aplicable a Metal Ferrrol.
Medición e seguimento Nº de comunicacións aos clientes
0 Comunicaciones
Medición y seguimiento Nº de comunicaciones a los clientes

Metal Ferrol
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6 ‐ Promoción do consumo responsable
6 ‐ Promoción del consumo responsable
Indicador
Indicador

Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

Descripción e obxecto
Descripción y objeto

Medición e seguimento
Medición y seguimiento

Indicador
Indicador
Período temporal
Período temporal
Titulo do proxecto
Titulo del proyecto

6.1 ‐ Aportación de información al cliente sobre su
forma de recoger las opiniones de estos, e influencia de
sus opiniones en las decisiones sobre consumo
responsable
01/01/2015‐31/12/2015
APORTACIÓN DE INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE SU
FORMA DE RECOGER LAS OPINIIONES DE ESTOS, E
INFLUENCIA DE SUS OPINIONES EN LAS DECISIONES
SOBRE CONSUMO RESPONSABLE
No hemos realizado comunicaciones sobre el proceso de
elaboración de los productos a nuestros clientes, por no
ser una materia aplicable a Metal Ferrrol, ya que no
existe la posibilidad de realizar un producto que encaje
en la definición de producto responsable.
Nº de opinións aportadas
0 Opiniones
Nº de opiniones aportadas

6.2 ‐ Aportación de información al cliente sobre su
responsabilidad en la promoción de las modalidades de
consumo responsable
01/01/2015‐31/12/2015

APORTACIÓN DE INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE SU
RESPONSABILIDAD EN LA PROMOCIÓN DE LAS
MODALIDADES DE CONSUMO RESPONSABLE.
Descripción e obxecto No hemos realizado comunicaciones sobre el proceso de
Descripción y objeto
elaboración de los productos a nuestros clientes, por no
ser una materia aplicable a Metal Ferrrol, ya que no existe
la posibilidad de realizar un producto que encaje en la
definición de producto responsable.
0 Comunicaciones
Medición e seguimento Nº de comunicaións aos clientes
Medición y seguimiento Nº de comunicaciones a los clientes

Metal Ferrol
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Dereitos e políticas laborais
Derechos y políticas laborales
1 ‐ Libertade de asociación e libertade sindical
1 ‐ Libertad de asociación y libertad sindical
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

1.1 ‐ Actividades en las que el derecho a la libertad de asociación y de
acogerse a convenios colectivos puedan estar en riesgo, y medidas
adoptadas para respaldar estos derechos
01/01/2015‐31/12/2015

ACTIVIDADES EN LAS QUE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Y DE ACOGERSE A CONVENIOS COLECTIVOS PUEDAN ESTAR EN
RIESGOS, Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA RESPALDAR ESTOS DERECHOS

Respetamos y cumplimos el derecho de los empleados a la libertad de
asociación. En este sentido el 100 % de los empleados están
amparados por el Convenio Colectivo de Siderometalúrgica de A
Coruña.
Además contamos con un Delegado de Personal (perteneciente a
Comisiones Obreras (CC.OO.)) que es, a su vez, el Delegado de
Prevención.
Medición e Nº de actividades en rega para a
0 Actividades
seguimento libertade de asociación
Medición y N.º de actividades con riesgo para
seguimiento la libertad de asociación

Metal Ferrol
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2 ‐ Respeto e promoción da negociación colectiva
2 ‐ Respeto y promoción de la negociación colectiva
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

2.1 ‐ Diagnóstico para evaluar si existen factores de riesgo que puedan
poner en peligro el derecho a la negociación colectiva
01/01/2015‐31/12/2015

DIAGNÓSTICO PARA EVALUAR SI EXISTEN FACTORES DE RIESGO QUE
PUEDAN PONER EN PELIGRO EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
No hemos realizado un diagnóstico para evaluar si han existido factores de
riesgo que puedan poner en peligro el derecho a la negociación colectiva
porque, desde los inicios de la actividad, todos los empleados han estado
amparados por el Convenio Colectivo de aplicación.

Nº de diagnoses realizados
Nº de diagnósticos realizados

0 Diagnósticos

2.2 ‐ Procesos de información y consulta con los órganos de
representación de los trabajadores
01/01/2015‐31/12/2015

PROCESOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA CON ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Informamos y consultamos a los órganos de representación de los
empleados de la siguiente manera:
* Revisión del sistema de gestión integrado: anual.
* Reuniones del comité de prevención de riesgos laborales: anual.
* Evaluación de riesgos, información de formación a trabajadores,
reconocimientos médicos, establecimiento de objetivos de
prevención: cuando corresponda.
* Comunicación continua con el Responsable del Sistema de Gestión
Integrado.
Medición e Nº de políticas establecidas
4 Políticas
seguimento Nº de políticas establecidas
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

2.3 ‐ Acciones que promocionen el derecho a la negociación colectiva
01/01/2015‐31/12/2015

ACCIONES QUE PROMOCIONEN EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

En Metal Ferrol no se realizan acciones que promocionen el derecho a
la negociación colectiva, por existir entre la dirección y el delegado de
los trabajadores y entre los empleados y el delegado de los
trabajadores una buena comunicación directa y fluida.
Nº de accións implantadas
0 Acciones
Nº de acciones implantadas
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

2.4 ‐ % de trabajadores cubiertos por un convenio colectivo
01/01/2015‐31/12/2015

TRABAJADORES CUBIERTOS POR UN CONVENIO COLECTIVO

El 100 % de los empleados está amparado por el Convenio Colectivo
de Siderometalurgia de A Coruña.

% de mulleres
% de mujeres

10 (%)

2.5 ‐ Sistema de comunicación empleado para informar a los
representantes de los trabajadores de las estrategias empresariales de
la entidad
01/01/2015‐31/12/2015

SISTEMA DE COMUNICACIÓN EMPLEADO PARA INFORMAR A LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DE LAS ESTRATEGIAS
EMPRESARIALES
El sistema que empleamos para comunicar e informar a los
representantes de los trabajadores de las estrategias empresariales es
la reunión anual que se realiza con motivo de la revisión del Sistema
de Gestión Integrado.
Nº de comunicacións
1 Comunicaciones
Nº de comunicaciones
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Nº de reuniones para informar
sobre las estrategias
empresariales/año

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

1

2.6 ‐ Participación de los trabajadores en el desarrollo de las
estrategias empresariales de la entidad
01/01/2015‐31/12/2015

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL DESARROLLO DE LAS
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES

Los empleados comunican al Delegado de Personal todas las
necesidades o demandas que surjan a través del buzón de sugerencias
o verbalmente. Las sugerencias son trasladadas por éste a la
Dirección, de forma que ésta obtiene el feedback necesario para
desarrollar las estrategias empresariales con el apoyo de los
empleados.
Medición e % de traballadores representados 100 (%)
seguimento % de trabajadores representados
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol
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3 ‐ Dereito de folga
3 ‐ Derecho de huelga
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Metal Ferrol

3.1 ‐ Respeto al ejercicio del derecho de huelga
01/01/2015‐31/12/2015

RESPETO AL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA

Cumplimos y respetamos el derecho de los empleados a realizar
huelga o a abstenerse de su participación.

Nº de medidas implantadas
Nº de medidas implantadas

0 Medidas

3.2 ‐ Empleo de procedimientos de mecanismos extrajudiciales
(mediación o arbitraje) para la resolución de conflictos
01/01/2015‐31/12/2015

EMPLEO DE PROCEDIMIENTOS DE MECANISMOS EXTRAJUDICIALES
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

No hemos registrado conflictos entre el Delegado de Personal y la
Dirección.
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Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Nº de ocasións nas que se
0 Ocasiones
emplegaron mecanismos
extraxudiciais
Nº de ocasiones en las que se
emplearon mecanismos
extrajudiciales
Nº de conflictos entre el Delegado 0
de Personal y la Dirección/año

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

3.3 ‐ Incidentes derivados de la negociación colectiva

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

01/01/2015‐31/12/2015

INCIDENTES DERIVADOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

No hemos registrado incidentes derivados de la aplicación del derecho
a la negociación colectiva.

Nº de incidentes
Nº de incidentes

0 Incidentes

3.4 ‐ Incidentes derivados de la aplicabilidad del convenio colectivo
01/01/2015‐31/12/2015

INCIDENTES DERIVADOS DE LA APLICABILIDAD DEL CONVENIO
COLECTIVO
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

No hemos registrado incidentes derivados de la aplicación del
Convenio Colectivo.

Nº de incidentes
Nº de incidentes

0 Incidentes
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4 ‐ Calidade no emprego
4 ‐ Calidad en el empleo
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

4.1 ‐ Desglose de la plantilla por grupo de edad
01/01/2015‐31/12/2015

DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR GRUPO DE EDAD

El desglose de la plantilla, en el año 2015, por grupo de edad ha sido el
siguiente:
* Entre 30 y 50 años: 7 empleados.
* Entre 51 y 65 años: 4 empleados.
% de menores de 30 anos
0 (%)
% de menores de 30 años

% de empleados mayores de 65
años

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

0

4.2 ‐ Desglose de la plantilla por categoría profesional
01/01/2015‐31/12/2015

DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

El desglose de la plantilla, en el año 2015, por categoría profesional ha
sido el siguiente:
* Administrador: 1 empleado.
* Encargado: 2 empleado.
* Titulado Grado Superior: 1 empleado.
* Titulado Grado Medio: 1 empleado.
* Oficial 1ª: 6 empleados.
30 (%)
Medición e % de membros da Dirección
seguimento % de miembros de la Dirección
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal

Metal Ferrol

4.3 ‐ Rotación media de trabajadores, y sus causas
01/01/2015‐31/12/2015

ROTACIÓN MEDIA DE
TRABAJADORES Y SUS CAUSAS

El 100 % de la plantilla dispone de contrato estable, por lo que no ha
existido rotación de empleados.

% empleados con contrato
indefinido

73

4.4 ‐ Nº de empleos indirectos generados (servicios externos o
contratas)
01/01/2015‐31/12/2015
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Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Metal Ferrol

Nº DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS

Al amparo de nuestra actividad no se ha generado empleo indirecto.
Sin embargo, en el momento en el que surge una necesidad
fomentamos la contratación de proveedores locales, generando
trabajo y riqueza local.
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

4.5 ‐ Restructuración de la plantilla por acuerdo sindical o despido
colectivo, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores
01/01/2015‐31/12/2015

RESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTILLA POR ACUERDO SINDICAL O
DESPIDO COLECTIVO

No hemos realizado una restructuración de la plantilla por acuerdo
sindical.

Nº de medidas implantadas
Nº de medidas implantadas

0 Medidas

133

5 ‐ Non discriminación ‐ Política de igualdade
5 ‐ No discriminación ‐ Política de igualdad
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

5.1 ‐ Diagnóstico para la identificación de riesgos de discriminación en
el empleo
01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

5.2 ‐ Políticas contractuales de integración y no discriminación a
colectivos desfavorecidos
01/01/2015‐31/12/2015

DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO

No hemos realizado un diagnóstico para la identificación de riesgos
por discriminación en el empleo, dado que en el proceso de
contratación los criterios que han sido tenidos en cuenta son:
* Formación y experiencia.
* Fomento de la igualdad de oportunidades.
Medición e Nº de diagnoses realizados
0 Diagnósticos
seguimento Nº de diagnósticos realizados
Medición y
seguimiento

POLÍTICAS CONTRACTUALES DE INTEGRACIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN
A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

En nuestro código de conducta y prácticas responsables, se recogen
expresamente los principios de integración y no discriminación a
colectivos desfavorecidos.
De forma tácita, fomentamos la igualdad de oportunidades.

Metal Ferrol
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Medición e Nº de políticas establecidas
seguimento Nº de políticas establecidas
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Metal Ferrol

1 Políticas

5.3 ‐ Medidas implantadas para promocionar la integración y la no
discriminación
01/01/2015‐31/12/2015

MEDIDAS IMPLANTADAS PARA PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN Y LA
NO DISCRIMINACIÓN

No hemos registrado incidentes de discriminación a colectivos
desfavorecidos y, en correspondencia, no hemos adoptado medidas
centradas en la promoción del principio de integración y no
discriminación.
Nº de medidas implantadas
0 Medidas
Nº de medidas implantadas

5.4 ‐ Disposición de un plan de igualdad
01/01/2015‐31/12/2015

DISPOSICIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD.

Se ha dado formación a la RSGI para la realización de un plan de
igualdad en el año 2015.
Se dispone de plan de igualdad y diagnóstico de igualdad.
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Medición e Nº de anos vixente
seguimento Nº de años vigente
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Metal Ferrol

1 Años

5.5 ‐ Disposición de protocolos de acoso sexual
01/01/2015‐31/12/2015

DISPOSICIÓN DE PROTOCOLOS DE ACOSO SEXUAL.

Recogido dentro del plan de igualdad

Nº de medidas implantadas
Nº de medidas implantadas

1 Medidas

5.6 ‐ Composición del máximo órgano de gobierno, desglosado por
minorías
01/01/2015‐31/12/2015

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DESGLOSADO POR
MINORÍAS

El Consejo de Administración ha estado formado por:
* 1 Presidente (hombre).
* 1 Secretario (hombre).
* 4 Vocales (hombres).
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Medición e % de mulleres
seguimento % de mujeres
Medición y
seguimiento
% de miembros del máximo
órgano de gobierno que
pertenecen a colectivos
minoritarios

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

0 (%)

0

5.7 ‐ Nº total de trabajadores
01/01/2015‐31/12/2015

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES

En el 2015 tuvimos una plantilla formada por 11 empleados (10
hombres y 1 mujer).

% de mulleres
% de mulleres

9 (%)

5.8 ‐ Nº total de miembros en el máximo órgano de gobierno
01/01/2015‐31/12/2015

Nº TOTAL DE MIEMBROS EN EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO
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Descripción El máximo órgano de gobierno está compuesto por 6 hombres.
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e % de mulleres
0 (%)
seguimento % de mujeres
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

5.9 ‐ Diferencias salariales por razón de género
01/01/2015‐31/12/2015

DIFERENCIAS SALARIALES POR RAZÓN DE GÉNERO.

Nunca han existido diferencias salariales por razón de género, ya que
el salario viene determinado por la categoría profesional a la que cada
empleado pertenezca en función del Convenio Colectivo.

Además, aquellos empleados con responsabilidades reciben un valor
económico fijo mensual.
Medición e % de diferenza salarial
0 (%)
seguimento % de diferencia salarial
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol
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6 ‐ Conciliación da vida laboral, persoal e familiar
6 ‐ Conciliación de la vida laboral, personal y familiar
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

6.1 ‐ Medidas implantadas que faciliten la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar
01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

6.2 ‐ Flexibilización de las jornadas de trabajo para trabajadores con
familiares a su cargo
01/01/2015‐31/12/2015

MEDIDAS IMPLANTADAS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR.

Hemos implantado las siguientes medidas para facilitar la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar de nuestros empleados, y son:
* Jornada reducida por cuidado de un dependiente (hijos, hijas).
* Flexibilidad horaria.
* Derecho de paternidad y maternidad.
* TxT (acumulación de horas extras se convierte automáticamente en
días de vacaciones).
* Asistencia a consultas y pruebas médicas privadas cuyo coste es
asumido por la empresa (en casos excepcionales).
* Cestas navideñas.
* Permisos de ausencia laboral retribuidos más allá de lo recogido por
el Convenio Colectivo.
7 Medidas
Medición e Nº de medidas implantadas
seguimento Nº de medidas implantadas
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

FLEXIBILIZACION DE LAS JORNADAS DE TRABAJO PARA
TRABAJADORES CON FAMILIARES A SU CARGO
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

En el año 2015 se implantó la flexibilización de jornada laboral para un
empleado.

Nº de empregados acollidos
Nº de empleados acogidos

1 Empleados

% de mujeres con flexibilidad
horaria

100

6.3 ‐ Nº de trabajadores beneficiados por flexibilidad horaria
01/01/2015‐31/12/2015

Nº DE TRABAJADORES BENEFICIADOS POR FLEXIBILIDAD HORARIA

Se ha beneficiado de la flexibilidad horaria una empleada.

% de mulleres
% de mujeres

100 (%)
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

6.4 ‐ Nº de trabajadores que disfrutaron su derecho de maternidad /
paternidad
01/01/2015‐31/12/2015

Nº DE TRABAJADORES QUE DISFRUTARON SU DERECHO DE
MATERNIDAD / PATERNIDAD

Ninguno hemos disfrutado del derecho de la paternidad/maternidad
y, en consecuencia, no se han concedido los permisos
correspondientes.
% de mulleres
% de mujeres

0 (%)
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7 ‐ Saúde, seguridade e hixiene no traballo
7 ‐ Salud, seguridad e higiene en el trabajo
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento
Metal Ferrol

7.1 ‐ Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con
sindicatos
01/01/2015‐31/12/2015

ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD CUBIERTOS EN ACUERDOS
FORMALES CON SINDICATOS

El 100 % de los asuntos en materia de salud y seguridad han sido
cubiertos en acuerdos formales con el Delegado de Personal.

% de asuntos de salud y seguridad 100
consultados al Delegado de
Personal

7.2 ‐ Disposición de un plan de prevención de riesgos laborales
01/01/2015‐31/12/2015

DISPOSICIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Disponemos de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales elaborado
por nuestro servicio de prevención ajeno (Fremap) y acordado con el
Delegado de Personal.
Nº de accidentes
Nº de accidentes

1 Accidentes con baja médica.
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Nº de años vigente
Nº de revisiones del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

12
12

7.3 ‐ Participación de los trabajadores en la identificación de
prevención de riesgos laborales
01/01/2015‐31/12/2015

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA IDENTIFICACIÓN DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Los empleados comunican al Delegado de Personal todas las necesidades o
demandas que surjan a través del buzón de sugerencias o verbalmente, las
cuales son trasladadas por éste a la Dirección. De esta forma la Dirección
obtiene el feedback necesario para identificar y prevenir los riesgos
laborales.

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Nº de traballadores involucrados
Nº de trabajadores involucrados

Indicador
Indicador

7.4 ‐ Medidas preventivas de riesgo laboral, desglosado por actividad

Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

11 Empleados

MEDIDAS PREVENTIVAS DE RIESGO LABORAL, DESGLOSADO POR
ACTIVIDAD
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Hemos desarrollado las siguientes medidas preventivas de riesgo laboral:
* Salud:
1. Revisiones médicas anuales.
2. Protocolos médicos.
3. Memoria de vigilancia de la salud.
* Seguridad:
1. Evaluación de riesgos.
2. Inspecciones de seguridad.
3. Control de Epis.
4. Accidentabilidad.
5. Coordinación de actividades empresariales.
6. Actualización de la legislación aplicable.
* Formación e información destinada a todos los trabajadores en plantilla
sobre las medidas desarrolladas en materia de salud y seguridad.

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Nº de medidas implantadas
Nº de medidas implantadas

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

7.5 ‐ Evaluaciones periódicas sobre el plan de prevención de riesgos
laborales
01/01/2015‐31/12/2015

Metal Ferrol

11 Medidas

EVALUACIONES PERIÓDICAS SOBRE EL PLAN DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

En Metal Ferrol se evalúa anualmente el plan de prevención de riesgos
laborales, actualizándose siempre que sea necesario.

Nº de avaliacións do plan de
prevención
Nº de evaluaciones del Plan de
Prevención

1 Evaluaciones
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Número de evaluaciones totales
del plan de prevención de riesgos
laborales

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

11

7.6 ‐ Existencia de delegados de prevención
01/01/2015‐31/12/2015

EXISTENCIA DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Contamos con un Delegado de Personal que es, a su vez, Delegado de
Prevención de Riesgos Laborales: José Cornide Seoane, elegido por los
empledos el 19 de octubre de 2015. Las próximas elecciones sindicales
se celebrarán en el año 2019.

Al Delegado de Prevención de Riesgos Laborales le han sido
comunicadas todas sus competencias en la materia, siendo una de
éstas colaborar con la Dirección en la mejora de los asuntos
relacionados.
Medición e Nº dedelegados de prevención
1 Empleados
seguimento Nº de Delegados de Prevención
Medición y
seguimiento
Nº de años en funciones como
1
Delegado de Prevención

Metal Ferrol
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

7.7 ‐ Existencia de comités de seguridad y salud

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

7.8‐ Representación de trabajadores en el comité de seguridad y salud

Metal Ferrol

01/01/2015‐31/12/2015

EXISTENCIA DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD

Disponemos de un Comité de Seguridad y Salud. Su existencia va más
allá de los requisitos legales, ya que la normativa de aplicación no
recoge que una empresa de nuestras características tenga que contar
con este comité.
Nº de membros do comité de
2 Empleados
seguridade e saúde
Nº de miembros del comité de
seguridad y salud
Nº de reuniones/año
1

01/01/2015‐31/12/2015

REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORES EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD

En el Comité de Seguridad y Salud están representados todos los
empleados a través del papel desarrollado por el Delegado de
Personal.
% de traballadores representados 100
% de trabajadores representados
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

7.9 ‐ Tasa de absentismo laboral, desglosado por enfermedades
01/01/2015‐31/12/2015

TASA DE ABSENTISMO LABORAL

Contamos con las siguientes tasas de absentismo laboral:
* Por accidente de trabajo: 1 bajas
* Por enfermedad profesional: 0 %.
* Por riesgo de embarazo o riesgo de lactancia natural: 0 %.

7.11 ‐ Nº total de días laborales perdidos
01/01/2015‐31/12/2015

DÍAS LABORALES PERDIDOS

Hemos perdido 124 días por Accidente de trabajo

Días laborales perdidos

124
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

7.12 ‐ Nº de accidentes con víctimas mortales
01/01/2015‐31/12/2015

ACCIDENTES CON VÍCTIMAS MORTALES

No hemos registrado accidentes con víctimas mortales.

% mulleres
% mujeres

0 (%)

Nº de accidentes/año

0

7.13 ‐ Programas de educación, formación, prevención y control de
riesgos a los trabajadores en relación con enfermedades graves
01/01/2015‐31/12/2015

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS A LOS TRABAJADORES EN RELACIÓN CON
ENFERMEDADES GRAVES
No existieron riesgos en relación con enfermedades graves.

% de traballadores formados
% de trabajadores formados

0 (%)
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

7.14 ‐ Formación sobre riesgos laborales y prevención
01/01/2015‐31/12/2015

PROGRAMA DE FORMACIÓN PREVENTIVA

Los cursos realizados en PRL en el año 2015 fueron:







Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas,
cerrajería y carpintería metálica 6 horas – 3 trabajadores (780
€)
Riesgos y medidas preventivas en puestos de oficina – 1
trabajador. (dentro de contrato de prevención) – 1 hora
Actualización normativa químicos e información resultados
informes SPA. Impartido por FREMAP (dentro de contrato de
prevención) 8 TRABAJADORES – 1 hora.
Operador de puente grúa 6 horas (375 €) – 8 TRABAJADORES

Medición e % de traballadores formados
seguimento % de trabajadores formados
Medición y
seguimiento
Nº de empleados formados
Nº de horas del programa
formativo anual

Metal Ferrol

100 %

11
75
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

7.15 ‐ Sistemas certificados en gestión y seguridad del trabajo
01/01/2015‐31/12/2015

SISTEMAS CERTIFICADOS EN GESTIÓN Y SEGURIDAD DEL TRABAJO

Metal Ferrol cuenta con un sistema de gestión y seguridad del trabajo
certificado según la especificación OHSAS desde el año 2006.

Nº de anos vixente
Nº de años vigente

9 Años

Nº de no conformidades en
auditorías de certificación/año

0
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8 ‐ Formación
8 ‐ Formación
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

8.1 ‐ Programas de formación continua a los trabajadores, que apoyen
el desarrollo de su carrera profesional
01/01/2015‐31/12/2015

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA A LOS TRABAJADORES, QUE
APOYEN EL DESARROLLO DE SU CARRERA PROFESIONAL

En el marco del Sistema de Gestión Integrado, hemos elaborado un Plan de
formación Anual, consensuado con el Delegado de Personal y la Dirección.
Este Plan de Formación ha incluido, entre otros:
* Nº de cursos previstos.
* Nº de empleados propuestos.
* Objeto del curso.
* Nº de horas.
* Lugar y fecha de impartición.

Medición e % de traballadores formados
seguimento % de trabajadores formados
Medición y
seguimiento
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

Metal Ferrol

100 (%)

8.2 ‐ Existencia de una comisión paritaria de formación
01/01/2015‐31/12/2015

EXISTENCIA DE UNA COMISIÓN PARITARIA DE FORMACIÓN

En el marco del Sistema de Gestión Integrado, la Dirección y el Delegado de
Personal son los que toman las decisiones de cara a establecer el programa
de formación necesario para todos los empleados.
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Medición e % de traballadores representados 100 (%)
seguimento % de trabajadores representados
Medición y
seguimiento
Nº de reuniones de la comisión
2
paritaria/año

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto

Metal Ferrol

8.3 ‐ Negociación de los planes de formación con los representantes
de los trabajadores
01/01/2015‐31/12/2015

NEGOCIACIÓN DE LOS PLANES DE FORMACIÓN CON LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

El 100 % de los empleados cuentan con representación en la
elaboración del Plan de Formación Anual de metal Ferrol, ya que el
Delegado de Personal está presente en las reuniones en las que se
decide la composición de cursos del mismo.
% de traballadores representados 100 (%)
% de trabajadores representados

8.4 ‐ Evaluaciones regulares de desempeño y desarrollo profesional
01/01/2015‐31/12/2015

EVALUACIONES REGULARES DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO
PROFESIONAL
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Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

En el marco del Sistema de Gestión Integrado, hemos realizado una
evaluación anual de desempeño y desarrollo profesional de todos los
empleados, la cual ha sido realizada por los responsables de cada
Departamento.

El procedimiento para realizar la evaluación de desempeño ha
consistido:
* Evaluación del nivel necesario de formación para el desempeño del
puesto de trabajo.
* Evaluación del cumplimiento de funciones de la categoría
profesional de cada empleado.
Medición e % de traballadores avaliados
100 (%)
seguimento % de trabajadores evaluados
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

8.5 ‐ % de trabajadores que han recibido formación
01/01/2015‐31/12/2015

TRABAJADORES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN

El 100 % de los empleados han recibido formación.

% de mulleres
% de mujeres

100 (%)
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

8.6 ‐ Inversión realizada en formación a los trabajadores
01/01/2015‐31/12/2015

INVERSIÓN REALIZADA EN FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES

En 2015 hemos realizado inversión en formación:










Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas,
cerrajería y carpintería metálica 6 horas – 3 trabajadores (780
€)
DISEÑO Y APLICACIÓN DE PLANES Y MEDIDAS DE IGUALDAD
EN LAS EMPRESAS. NIVEL AVANZADO 65 h – 1 TRABAJADOR.
Gratuito.
Riesgos y medidas preventivas en puestos de oficina – 1
trabajador. (dentro de contrato de prevención)
Actualización normativa químicos e información resultados
informes SPA. Impartido por FREMAP (dentro de contrato de
prevención) 8 TRABAJADORES
Novedades ISO 9001 (300,60 €)
Operador de puente grúa 6 horas (375 €) – 8 TRABAJADORES

Total: 1455,60 Euros

Medición e Importe do investimento
seguimento realizado
Medición y Importe de la inversión realizada
seguimiento

Metal Ferrol

1455,60 Euros
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

8.7 ‐ Evaluaciones regulares de desempeño profesional, desglosado
por género.
01/01/2015‐31/12/2015

EVALUACIONES REGULARES DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL,
DESGLOSADO POR GÉNERO

El 100 % de los empleados ha sido evaluado por su desempeño
profesional.

% de traballadores que recibiron
evaluacións
% de trabajadores que recibieron
evaluaciones

100 (%)
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9 ‐ Retribucións
9 ‐ Retribuciones
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

9.1 ‐ Políticas en las que se determinen la remuneración laboral de los
trabajadores
01/01/2015‐31/12/2015

POLÍTICAS EN LAS QUE SE DETERMINEN LA REMUNERACIÓN LABORAL
DE LOS TRABAJADORES

El salario viene determinado por la categoría profesional a la que cada
empleado pertenezca en función del Convenio Colectivo.
Además, aquellos empleados con responsabilidades reciben un valor
económico fijo mensual.

Medición e Nº de políticas establecidas
seguimento Nº de políticas establecidas
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

1 Políticas
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

9.2 ‐ Beneficios sociales para los trabajadores con jornada completa,
que no se ofrecen a empleados de media jornada o temporales
01/01/2015‐31/12/2015

BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES CON JORNADA
COMPLETA, QUE NO SE OFRECEN A EMPLEADOS DE MEDIA JORNADA
O TEMPORALES.
Todos los empleados han disfrutado (independientemente de su
jornada o tipo de contrato) de los siguientes beneficios sociales:
* Cestas de alimentos a empleados en campaña navideña.
* Elección personalizada de EPIs.
* Utilización de coches de empresa.
* Regalo por contraer matrimonio los trabajadores.
* Regalo por paternidad / maternidad.
* Gratificaciones por trabajos en instalaciones externas.
* Seguro de Responsabilidad Civil.
*En trabajos que impliquen desplazamientos las condiciones que la
empresa ofrece a los trabajadores son las siguientes:
‐ Alquiler de coches de gama alta.
‐ Tarjeta VISA para gastos de manutención.
‐ Estancia en hotel de gama alta.
‐ Seguro privado.

No han existido contrataciones de media jornada.
100 (%)
Medición e % de beneficios sociais para
seguimento traballadores con xornada
Medición y completa sobre o total
seguimiento % de beneficios sociales para
trabajadores con jornada
completa sobre el total

Metal Ferrol

157

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

9.3 ‐ Planes de pensiones o sistemas de previsión social
complementaria
01/01/2015‐31/12/2015

PLANES DE PENSIONES O SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL
COMPLEMENTARIA

No disponemos de planes de pensiones o sistemas de previsión social
complementarios.

% de traballadores cubertos
% de trabajadores cubiertos

0 (%)

9.4 ‐ Aportaciones económicas a
los planes de pensiones
01/01/2015‐31/12/2015

APORTACIONES ECONÓMICAS A
LOS PLANES DE PENSIONES

No hemos contratado planes de pensiones ni sistema similares de
apoyo a la Seguridad Social y, en consecuencia, no hemos realizado las
correspondientes aportaciones económicas.
Importe das achaegas ao plan de
pensións
Importe de las aportaciones al
plan de pensiones

0 Euros
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

9.5 ‐ Cobertura de las obligaciones de la entidad debidas a programas
de beneficios sociales
01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

9.6 ‐ Relación entre el salario mínimo en la entidad y el salario mínimo
en el sector, en España, desglosado por género
01/01/2015‐31/12/2015

COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DEBIDAS A
PROGRAMAS DE BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios sociales que ofrece Metal Ferrol no son servicios que
precisen cobertura económica, sino ventajas que ofrece a sus
empleados en la realización de determinados servicios (por ejemplo:
prestación de servicios en centros ajenos) y en la celebración de
ocasiones especiales (por ejemplo: maternidad / paternidad).
Medición e % cobertura das obrigas
0 (%)
seguimento % de cobertura de las obligaciones
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

RELACIÓN ENTRE EL SALARIO MÍNIMO EN LA ENTIDAD Y EL SALARIO
MÍNIMO EN EL SECTOR, EN ESPAÑA, DESGLOSADO POR GÉNERO

Nunca han existido diferencias salariales entre la retribución de Metal
Ferrol y el salario mínimo del sector.
En Metal Ferrol el salario viene determinado por la categoría
profesional a la que cada empleado pertenezca en función del
Convenio Colectivo. Además aquellos empleados con
responsabilidades reciben un valor económico fijo mensual.
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Medición e % de diferencia entre os salarios
seguimento % de diferencia entre los salarios
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

0 (%)
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10 ‐ Discapacidade
10 ‐ Discapacidad
Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento
Metal Ferrol

10.1 ‐ Nº de trabajadores con discapacidad, desglosado por categoría
01/01/2015‐31/12/2015

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, DESGLOSADO POR CATEGORÍA

Por las necesidades físicas que se requieren para el desempeño de
nuestra actividad, nunca hemos contado con empleados con algún
tipo de discapacidad.
% de mulleres
% de mujeres

0 (%)

10.2 ‐ Nº de trabajadores con discapacidad, desglosado por categoría
y sexo
01/01/2015‐31/12/2015

Nº DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, DESGLOSADO POR
CATEGORÍA Y SEXO

Por las necesidades físicas que se requieren para el desempeño de
nuestra actividad, nunca hemos contado con empleados con algún
tipo de discapacidad.
% de mulleres
% de mujeres

0 (%)
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

10.3 ‐ Medidas de acompañamiento social para los trabajadores con
discapacidad, o asistencia sanitaria
01/01/2015‐31/12/2015

Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Nº de medidas de
acompañamiento
Nº de medidas de
acompañamiento

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto

10.4 ‐ Procedimientos de contratación que consideren la discapacidad,
y medidas adoptadas
01/01/2015‐31/12/2015

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD, O ASISTENCIA SANITARIA

Por las necesidades físicas que se requieren para el desempeño de
nuestra actividad, nunca hemos contado con empleados con algún
tipo de discapacidad y, en consecuencia, no hemos adoptado medidas
de acompañamiento social.
0 Medidas

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE CONSIDEREN LA
DISCAPACIDAD, Y MEDIDAS ADOPTADAS

Por las necesidades físicas que se requieren para el desempeño de
nuestra actividad, nunca hemos contado con empleados con algún
tipo de discapacidad.

En el caso de los trabajos específicos de oficina prima la contratación
bajo el principio de igualdad de oportunidades.
Medición e Nº de procedementos de
1 Procedimientos
seguimento contratación
Medición y Nº de procedimientos de
seguimiento contratación
Metal Ferrol

162

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

10.5 ‐ Actuaciones de mejora de la accesibilidad a la entidad
(instalaciones)
01/01/2015‐31/12/2015

Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

10.6 ‐ Nivel de accesibilidad a la página web de la entidad

Metal Ferrol

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS
INSTALACIONES

No hemos realizado actuaciones de mejora a la accesibilidad a
nuestras instalaciones.

Importe do investimento
realizado
Importe de la inversión realizada

0 Euros

01/01/2015‐31/12/2015

NIVEL DE ACCESIBILIDAD A LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD

Nuestra actual página web no cuenta con las medidas de accesibilidad
plenas, pero es un objetivo que nos planteamos para un futuro
próximo.
Importe do investimento
realizado
Importe de la inversión realizada

0 Euros
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

10.7 ‐ Productos y/o servicios que incorporan en el diseño principios
de accesibilidad, y compromisos futuros
01/01/2015‐31/12/2015

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE INCORPORAN EN EL DISEÑO
PRINCIPIOS DE ACCESIBILIDAD, Y COMPROMISOS FUTUROS

Por las características de los productos y/o servicios que realizamos,
los principios de diseño accesibles no resultarían de aplicación.

Nº de productos e/ou servizos
Nº de productos y/o servicios

0 Ud

% de contratos con centros
especiais de emprego, sobre o
total de contratos
% de contratos con centros
especiales de empleo, sobre el
total de contratos

0 (%)
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Indicador
Indicador
Período
temporal
Período
temporal
Titulo do
proxecto
Titulo del
proyecto
Descripción
e obxecto
Descripción
y objeto
Medición e
seguimento
Medición y
seguimiento

Metal Ferrol

10.8 ‐ Compromiso de la Dirección con las personas con discapacidad
dentro de la estrategia empresarial
01/01/2015‐31/12/2015

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DENTRO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

En nuestra estrategia empresarial la Dirección mantiene un firme
compromiso con el fomento de los principios de igualdad de
oportunidades, integración social y no discriminación.
% de cumprimento do
compromiso
% de cumplimiento del
compromiso

100 (%)
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