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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Copredije, S.A. 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Espronceda, 34 duplicado, 1ª planta 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.copredije.es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

CEO 

 

Persona de contacto 

 

Marta Sanz 

 

Número de empleados directos 

 

28 

 

Sector 

 

Servicios profesionales (Prevención de riesgos) 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Consultoría de prevención de riesgos laborales para el 

sector de la construcción. Coordinación de seguridad y 

salud en fase de proyecto y ejecución. Asesoramiento 

en materia de seguridad y salud en construcción. 

 

Ventas / Ingresos 

 

1150000 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, Administración, 

Medioambiente 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

España 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Dentro de la presentación de la empresa se incluye la 

pertenencia al Pacto Mundial y se envía la referencia a 

los clientes interesados, para que accedan en la 

página nacional de la Red e internacional del Global 

Compact al ser públicos los Informes de Progreso. 

 

Fecha de la memoria anterior más reciente 

 

2015-11-18 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 
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¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Sociedad Anónima 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

Sólo se mide el progreso de la implantación en lo 

relativo a indicadores medioambientales 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 

presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo. 

 

Director General Directora RRHH y Administración 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 

 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 

NACIONES UNIDAS 

 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 

desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 

y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 

UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

Desarrolla acciones de apoyo con ONGS como 

Fundación Paidea . Centro de Menores Teresa de 

Calcula, haciendo donativos a esta entidad, 

participando en actividades pTodos los regalos de 

empresa son encargados a estas Fundaciones. Así 

mismo colaboramos con otras fundaciones como la 

Fundación Rafael del Pino, Fanma y Fundación 

Adecco. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 

"Otros Grupos de Interés"? 

 

Se difunde la pertenencia al Pacto Mundial en los foros 

en que participa. Difusión de Código Comercial a los 

Proveedores Difusión de los principios del pacto 

mundial a Clientes en las ofertas presentadas 

 

Dirección Web 

 

www.copredije.es 

  

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

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos 

grupos de interés, afectados directa o indirectamente 

por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer 

políticas, acciones, herramientas e indicadores de 

seguimiento como los que se recogen en el presente 

informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes 

de su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y comunicaciones de la 

entidad detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar 

los riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

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

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

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

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

    

    
    

 12  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 5  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 33  
Empleados: 73  
Proveedores: 4  
Accionistas: 0  
Administración: 5  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 24  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 15  

 
 

 

Políticas 
aplicadasporgrupos 

de interés 

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion
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 Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes 

Pertenecemos a una Asociación Nacional para 

lograr que el colectivo de empresas de 
coordinación luche en este tema. Se ha elaborado 

un Código Etico de conducta para remitir también 

a los clientes.

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea 
conocido por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. 

 Participación en foros del sector para fomentar la 

transparencia en licitaciones públicas denunciando 
pliegos o convocatorias en que se aprecie algúnt tipo 

de deficiencia. 
En las licitaciones públicas convocadas por las 

Administraciones se suscriben compromisos de 

transparencia con las Administraciones Públicas. 

0 

Observaciones Genéricas 
Participar en la formación a empresas del sector sobre 
los riesgos que afectan a la entidad en materia de 

corrupción así como formación interna a los 
empleados para que conozcan las buenas practicas de 

empresa. 
Comentarios 
Impartiendo charlas a nivel interno y colaborando a 

nivel externo con la asociación de empresas de 

coordinación. 
Objetivos 
Participar en la formación sobre los riesgos que 

afectan a la entidad en materia de corrupción 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Activar procedimiento de gestión de incidencias con 
clientes 

Comentarios 
Hay un procedimiento de gestión de incidencias con 
clientes en calidad el PC 11 

Objetivos 
Seguimiento de gestión de incidencias con clientes

 
 

Satisfacción del cliente 

Se envían encuestas de satisfacción a los clientes 

para evaluar la calidad del servicio, anualmente 

se hace un informe de valoración de las mismas.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Se dispone de un Código Etico de conducta que se 

pondrá en conocimiento de todos los grupos de 
interés. 
 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

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

laborales y la Política del sistema integrado de gestión 

es accesible para todos los grupos de interés. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea 

conocido por clientes entre los que se encuentran las 

Administraciones públicas. Participación en foros del 

sector para fomentar la trasnparencia 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

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

Anualmente se realizan auditorias por el organo 

certificador. 
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Encuestas de Satisfacción Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se remiten anualmente a los clientes encuestas de 
satisfacción de clientes en aras a contrastar los 

resultados de las mismas, si se cumplen los objetivos 
fijados con el fin de establecer pautas de mejora. 
Comentarios 
Se remiten anualmente a los clientes encuestas de 
satisfacción de clientes en aras a contrastar los 
resultados de las mismas, si se cumplen los objetivos 

fijados con el fin de establecer pautas de mejora, se 
envían por correo electrónico con formato de 

encuesta on line para facilitar su cumplimentación y 
anualmente se hace un informe con los resultados de 

las mismas. 
Objetivos 
Enviar encuestas de satisfacción de clientes 
anualmente y realizar un informe de los resultados de 
las mismas. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Establecimiento de nuevos canales de comunicación 
con clientes y externos a la empresa : twitter... 
Objetivos 
Fomentar nuevos  canales de comunicación con 
clientes para lograr una mayor interrelación 

Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Realización de visitas a clientes para verificar la 

calidad del servicio 

Comentarios 
Se ha establecido un calendario de visitas a los 

clientes más importantes, en las que se hace un 
seguimiento de la satisfacción de los servicios 
realizados. 
Objetivos 
Completar la información facilitada en las encuestas 

de satisfacción de clientes con un seguimiento a través 

de visitas 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

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

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

 
 

Relación duradera con los 

clientes 

Se ha difundido el Código Etico de la empresa con 

los clientes, se intenta tener una comunicación 

fluida y directa con los mismos para evaluar el 
grado de satisfacción.

 
 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Envío a los cliente de la POLITICA DE CALIDAD, 
MEDIOAMBIENTE Y PREVENCION 

Objetivos 
Envío a los cliente de la POLITICA DE CALIDAD, 

MEDIOAMBIENTE Y PREVENCION 

 

Código Ético Comercial - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Elaboración de un código ético comercial que sea 
conocido por los grupos de interés 

Comentarios 
Se ha elaborado un código ético comercial que se 
envía a los principales clientes y se entrega en las 
licitaciones públicas. 
Objetivos 
Que el código ético comercial sea difundido 

 

Observaciones Genéricas 
Para lograr una relación de confianza y fidelidad de los 

clientes se tiene contacto personal vía teléfono, visitas 

etc 
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Comentarios 
Trato personalizado tanto por parte de los técnicos 

como del personal de ofertas y administración para 
favorecer relaciones de confianza con los clientes en 
aras a una mejora del servicio 

Objetivos 
Establecimiento de relaciones de confianza con los 
clientes para lograr mayor fidelización y mejoras en 

los servicios a través de la creación de vías de 
comunicación accesibles. 
 

0 

Observaciones Genéricas 
Se elaboran encuestas y cuestionarios de satisfacción 
de clientes 

Comentarios 
Se entregan al finalizar las obras encuestas de 

satisfacción de clientes para evaluar la calidad de los 

servicios. Encuestas sencillas realizadas vía internet 

con un link para facilitar el acceso y la gestión. 
Objetivos 
Mejorar la satisfacción de los clientes a través de 

realización de evaluaciones periódicas 

 

Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Realización de visitas a clientes para verificar la 
calidad del servicio 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Activar procedimiento de gestión de incidencias con 
clientes 

Comentarios 
Hay un procedimiento de gestión de incidencias PC 11 

para gestionar las reclamaciones e incidencias de los 
clientes, todas quedan registradas y son evaluadas. 
Objetivos 
Conseguir el menor número de incidencias con 
clientes

 
 

Tratamiento óptimo de las bases 

de datos de clientes (LOPD)

 
 

 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea 
conocido por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia 

 

Objetivos 
En la firma de correo electrónico y en las ofertas se 

hace referencia a la protección de datos de la LOPD. La 
empresa tiene sus archivos registrados en el Registro 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0

 
 

Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles 

La empresa dispone de certificación del sistema 

de calidad

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

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

Anualmente se realizan auditorias por el organo 

certificador. 
 

Manual de Calidad y Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea 
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conocido por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 

sector para fomentar la trasnparencia 

 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La empresa está certificada con un sistema integrado 
de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales y la Política del sistema integrado de gestión 
es accesible para todos los grupos de interés. 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de la certificación ISO 9001:2008 

Comentarios 
La empresa dispone de la certificación ISO 9001:2008 
por lo dispone de procedimientos de calidad que se 

cumplen y son auditados anualmente en aras a una 

mejora de la calidad de los servicios. 
Objetivos 
Renovar anualmente la certificación de calidad ISO 
9001 

Descargar documento adjunto 

 

Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa está certificada con las OSHAS 18001, en 

este 2015 se ha realizado la auditoría de renovación y 
la misma se ha pasado. 
Comentarios 
Hay una persona encargada de la implantación y 
seguimiento de la integración de la OSHA 18001 en la 

empresa, anualmente se realizan auditorías periódicas 

de seguimiento por un auditor externo. 

Objetivos 
auditoría anual de seguimiento de la certificación 

OSHAS 18001 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

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

conformidad de los clientes con los servicios 
prestados y para los trabajadores para evaluar el clima 
laboral de al empresa. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Colaboración del personal a través de un Buzón de 

sugerencias. 
Comentarios 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 

las sugerencias anónimas del personal de cara a la 
mejora continua y se fomenta su uso a través del 

correo y carteles. 
Objetivos 
Conseguir la mejora continua y la colaboración del 
personal a través de un Buzón de sugerencias. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

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

realizan auditorias. 

 
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@9199d093fdb59945b73e19d539590d449f1479468823
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@9199d093fdb59945b73e19d539590d449f1479468823
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GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Discriminación por 

discapacidad 

La empresa fomenta la integración de personas 

con discapacidad en la empresa pese a que no 
está obligada por número de personal en plantilla 

un % de los trabajores tiene una minusvalía 

reconocida.

 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa se encuentra comprometida con el 
principio de igualdad, se dispone de un Plan de 
Igualdad conocido por todos los trabajadores que se 

encuentra en la intranet de la empresa y es difundido 

a los grupos de interés para que conozcan el grado de 
compromiso de la empresa con este principio. 
Dentro de este Plan se recogen aspectos relacionados 
con la  no discriminacion y el fomentar por parte de la 

empresa de políticas para fomenter el empleo con 

personas con discapacidad. 

. 
Objetivos 
Dar a conocer el Plan de Igualdad y  las políticas de no 
discriminación de la empresa. 
 

Colaboracion con entidades - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Todos los regalos de empresa, artículos de promoción 

de la misma son encargados a la Fundación Paideia 
vinculada con el colectivo de personas con minusvalía. 
Colaboración con otras Fundaciones como FANMA y 

ADECCO. 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas. En la empresa se celebrant 

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

colaboración con la Fundación Adecco viniendo una 

persona a la oficina de esta fundación para sensiblizar 
al personal  y a la dirección. 

.  
Intranet - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
COPREDIJE tiene un sistema de intranet para todos 
sus empleados en el que se actualiza toda la 
información relacionada con sensibilización medio 
ambiental, aspectos de calidad, no discriminación, 
responsabilidad social corporativa. 
 

Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 

de la plantilla - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

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

minusvalía siendo uno de los objetivos de la empresa 

la integración en el mundo laboral. 
Comentarios 

 

Objetivos

 
 

 

Identificación del empleado con 

la entidad

 
Observaciones Genéricas 
 Estudio de buenas practicas par a el año 2016 para 

favorecer la identificación del empleado con la 
empresa: relacionados con empresas saludables, 
integración del personal, formación. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 
Mejora de la formación , favorecer la identificación del 
empleado con la empresa, fomentar empresa como 

saludable. 
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Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

Se formenta la formación de los empleados para 

favorecer su profesionalidad, los cursos se 

realizan en horario laboral y son subvencionados 

por la empresa.

 
 

Plan de Formación y Desarrollo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La empresa anualmente elabora un Plan de Formación 
ofertando a los empleados cursos en horario laboral 

bien impartidos de forma interna o bien por entidades 

formadoras externas. Estos cursos se relacionan bien 
con la propia formación profesional de los 
trabajadores para desarrollar y mejorar en su puesto 
de trabajo o bien con temas transversales 

considerados importantes como sensibilización 
ambiental, prevención de riesgos, calidad, rse. 
Comentarios 
A principios de año se envía una planificación de la 

formación para que los trabajadores interesados 
participen en ella. 
Objetivos 
Mejorar la formación profesional de sus empleados y 

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

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

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

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La política de seguridad y salud se encuentra 
integrada dentro de la exposición de la política 

integrada del sistema de gestión . 
Comentarios 
La política de seguridad y salud se encuentra 
integrada dentro de la exposición de la política 

integrada del sistema de gestión en intranet y en el 
tablón de anuncios. 
Objetivos 
La política de seguridad y salud se encuentra 
integrada dentro de la exposición de la política 
integrada del sistema de gestión en intranet y en el 

tablón de anuncios. Anualmente se realiza una 

auditoría externa. 
Descargar documento adjunto 

 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

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

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

de la formación en temas transversales 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Intranet - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
COPREDIJE tiene un sistema de intranet para todos 

sus empleados en el que se actualiza toda la 

información relacionada con sensibilización medio 

ambiental, aspectos de calidad, no discriminación, 
responsabilidad social corporativa. 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

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

formativas en la empresa. También se organizaron de 

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

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3895c0609ae4467f5a190a803fcf99df1479315150
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3895c0609ae4467f5a190a803fcf99df1479315150
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0 

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

protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen 
el canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 
jornadas de sensibilización y se ha realizado una 

jornad este año sobre no discriminación. Esto se 

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

 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Participar en la formación sobre los riesgos que 
afectan a la entidad en materia de corrupción 

Comentarios 
Participar en la formación sobre los riesgos que 

afectan a la entidad en materia de corrupción, 
impartiendo charlas a nivel interno y colaborando a 

nivel externo con la asociación de empresas de 

coordinación. 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Anualmente se establece como indicador el % de los 
trabajadores que ha recibido formación y el número 
de horas de formación impartida. 
Comentarios 
En el año 2013 se han impartido casi 1.500 horas de 
formación en horario laboral y el 90 % de los 
trabajadores han recibido la formación solicitada. 
 

G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 

por empleado, desglosado por sexo y por categoría 

laboral - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas

 
 

 

Igualdad de género

 
Observaciones Genéricas 
La empresa dentro de sus estatutos sociales tiene 

como objetivo la promoción de la igualdad de  género 
en el acceso al empleo, en un sector espcialmente 
castigado como es el de construcción. 
 

Comentarios 

 

La empresa dispone de un Plan de Igualdad, y de 

políticas que fomentan la igualdad de género den la 

empresa. Habiendo participado en Proyecto de ESIC –

CAM sobre  Fomento de Igualdad. 

 

 

Conciliación familiar y laboral 

Se dan facilidades a todo el personal para lograr 

la conciliación familiar y laboral: permisos, 
reducción de jornada, asistencia a reuniones 

escolares o médicos sin necesidad de recuperar 

las horas... Los trabajadores con hijos disponen 

de horarios adaptados para fomentar la 
conciliación laboral.

 
 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa se encuentra comprometida con el 

principio de igualdad, se dispone de un Plan de 

Igualdad conocido por todos los trabajadores que se 

encuentra en la intranet de la empresa y es difundido 
a los grupos de interés para que conozcan el grado de 
compromiso de la empresa con este principio. 
 

Política de Conciliación - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de una política de conciliación 

para favorecer la conciliación familiar de los 

trabajadores que son conocidas por los trabajadores. 
Comentarios 
Se han establecido horarios flexibles para personas 

con cargas familiares para favorecer la conciliación 
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familiar y laboral, horario flexible de entrada y salida y 
condensación de jornadas para que puedan recoger a 

los niños del colegio 

Objetivos 
Mejorar la conciliación familiar y laboral de los 
empleados. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de una política de conciliación 

vida familiar y laboral permitiendo jornadas 

comprimidas a trabajadores con cargas familiares.

 
 

Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo 

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

empresa, especializada en este campo. Se revisan 

las Evaluaciones de riesgos periódicamente , en el 

2015 se ha elaborado una Evaluación específica 

de riesgos psicoscociales y hay campañas 
relacionadas con los riesgos detectados. 

 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Se estableció como desafío la implantación de un 

Protocolo de Acoso Laboral, el mismo es conocido por 

todos los trabajadores. 
 

PRL - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Debido a que los técnicos de la empresa utilzan el 

vehículo diariamente y hacen largos desplazamientos 
se vio la necesidad de incidir en la prevención de 

accidentes laborales sobre todo relacionados con la 
movilidad 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

La empresa dispone de un sistema integrado de 
gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 

Anualmente se realizan auditorias por el organo 

certificador. 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea 
conocido por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La empresa está certificaca con la norma OSHA 14001 
y dispone de una Política en Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
La empresa está certificada con un sistema integrado 

de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales y la Política del sistema integrado de gestión 

es accesible para todos los grupos de interés. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
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0 

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

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

0 

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

realizan auditorias. 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

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

de horas de formación impartida.

 
 

Falta de compromiso del 

empleado con la entidad 

Se intenta favorecer compromiso del empleado 
con la entidad, campañas de fomento de salud, 

participación en actividades con las familias, etc

 
 

Política de Comunicación Interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Se dispone de un Código Etico de conducta que se 
pondrá en conocimiento de todos los grupos de 

interés. 
Comentarios 
El Código Ético está colgado en la intranet de la 
empresa para que sea conocido por todo el personal. 
Objetivos 
El objetivo establecer los principios básicos a los que 

debe atenerse el comportamiento de todos los 

empleados y directivos de Copredije, S.A. desde el 

punto de vista ético. 
Descargar documento adjunto 

 

Formación disponible - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Informes de Productivad y Ausencias - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Elaborar un Informe anual de productividad y 
ausencias 

Comentarios 
Anualmente en la reunión de fin de año se entrega un 

Informe de personal en el que se contemplan aspectos 

como productividad y ausencias de los empleados no 
justificadas. 
Objetivos 
Elaborar anualmente un Informe de Productividad y 
Ausencias del personal y entrega al Director general 

para evaluar la evolución. 
 

Encuestas de Satisfacción y Clima Laboral - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Evaluar anualmente el clima laboral de la empresa 

para verificar las deficiencias y aspectos negativos 
observados y ver puntos de mejora. 
Comentarios 
Anualmente se entregan encuestas de clima laboral 
para evaluar la evolución de aspectos del mismo y del 
grado de satisfacción del personal. Buzón de 

sugerencias anónimas accesible para todo el personal 
Objetivos 
Continuar realizando encuestas de clima laboral en 
aras a mejorar aspectos negativos, fomento del uso 

del Buzón de sugerencias con campañas informativas.

 
 

Buen ambiente laboral 

En el 2015 se ha detectado un aumento de 

indicadores positivos en las encuestas de clima 

laboral.

 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c4b173d2cd77f23ad87c6c6fc9c4b1479386423
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c4b173d2cd77f23ad87c6c6fc9c4b1479386423
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Observaciones Genéricas 
Disponer de una Política de RRHH accesible a todo el 

personal en aras a la mejora del clima laboral 
Comentarios 
Se encuentra colgada en la intranet de la empresa 
para garantizar que todo el personal es conocedora de 

la misma. 
Objetivos 
Que todos los trabajadores sean conocedores de la 

política de RRHH de le empresa 

 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Se estableció como desafío la implantación de un 
Protocolo de Acoso Laboral, el mismo es conocido por 

todos los trabajadores. 
Comentarios 
Se ha colgado el Protocolo de Acoso en la intranet de 

la empresa, se realizó una jornada para exponerlo a 

todo el personal, existiendo un comité para que se 
remitan posibles denuncias. 
Objetivos 
Que el protocolo sea conocido por todos los 

trabajadores de la empresa para que sepan como 

actuar ante posibles situaciones de acoso. 

Descargar documento adjunto 

 

Plan de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa se encuentra comprometida con el 

principio de igualdad, se dispone de un Plan de 
Igualdad conocido por todos los trabajadores que se 

encuentra en la intranet de la empresa y es difundido 

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

Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de un Protocolo de Prevención 
del Acoso, se ha difundido de forma tanto interna a 
todos los trabajadores, como externa organizándose 

un curso monógrafico en mayo de 2012 sobre Acoso 
Laboral en colaboración con la Uníón Interprofesional. 

Invitando a clientes, proveedores y Administraciones. 
Objetivos 

La empresa dispone de un Protocolo de Prevención 
del Acoso conocido por todos los empleados que se 

encuentra en intranet. 

Descargar documento adjunto 

 

Voluntariado/Ocio Corporativo - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se promoverán acciones para fomentar el 
voluntariado y la colaboración del personal para 

realizar acciones de voluntariado en horario de 
oficina. 
Comentarios 
Se informará a los trabajadores de las campañas 

solidarias en que pueden participar, en el año 2015 
varios trabajadores participaron como voluntarios en 

la campaña del Banco de Alimentos dentro del horario 

laboral. 
Objetivos 
Fomentar el voluntariado en acciones solidarias por 
parte del personal, para que puedan acceder al mismo 

en horario laboral 
 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 

este protocolo ha sido difundido a través de charlas 
formativas en la empresa. También se organizaron de 

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

acogida. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de una política de conciliación 

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

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@20fd25a631f62eee08afea9767d0b8a2e61479384965
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@20fd25a631f62eee08afea9767d0b8a2e61479384965
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2844e867d71be82a42890f43fa78629c9d0cd41479311587
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2844e867d71be82a42890f43fa78629c9d0cd41479311587
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0 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Colaboración del personal a través de un Buzón de 
sugerencias. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 

como al personal para determinar el grado de 
conformidad de los clientes con los servicios 
prestados y para los trabajadores para evaluar el clima 

laboral de al empresa. 
 

Indicadores Clima Laboral y Comunicación Interna - 

Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Anualmente se realizan encuestas para evaluar el 
clima laboral en la empresa y se hace un informe 

comparativo con años anteriores. Los resultados son 
accesibles a todos los empleados a través de la 

intranet. También son evaluados en las auditorías 
anuales del sistema de gestión integrado. 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 

de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 

%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 

en los días de vacaciones o días de permiso %,Otros 

(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Los trabajadores con cargas familiares o de salud, 
pueden solicitar medidas especiales de conciliación 

Comentarios 
Un 20,68 % de los trabajadores disfrutan de Jornadas 
condensadas para que el horario se adapte a su 
situación personal 100 % de los trabajadores disponen 

de flexiblidad para días de vacaciones o de permiso 

Objetivos 
Continuar implantando medidas que favorezcan la 
conciliación

 

 

Accidentes laborales 

Se ha realizado campaña interna para reducción 

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

para desplazamientos a obra. Se ha impartido 

jornada formativa al 100 % de los técnicos de la 
empresa  sobre técnicas de conducción. 

Estableciéndose como uno de los objetivos de 

seguridad y salud del año 2015 la impartición de 

la jornada.

 
 

Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La empresa está certificaca con la norma OSHA 14001 
y dispone de una Política en Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

Formación - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Objetivos 
Se ha establecido como objetivo de calidad, 
medioambiente y seguridad y salud la impartición de 
un curso de conducción eficiente en aras a minimizar 

tanto el consumo como los accidentes de trabajo al 

conducir . Se impartirá en el 2016 

 

Política de Responsabilidad Social Corporativa - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de un sistema integrado de 

gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 
Anualmente se realizan auditorias por el organo 

certificador. 
 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

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

laborales y la Política del sistema integrado de gestión 

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

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Se dispone de un Código Etico de conducta que se 
pondrá en conocimiento de todos los grupos de 
interés. 
Comentarios 
Se dispone de un Código Etico de conducta colgado en 

la intranet de la empresa a disposición de todo el 

personal y se comunica el mismo a clientes y 
proveedores 

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

 

Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa está certificada con las OSHAS 18001, en 
este 2015 se ha realizado la auditoría de renovación y 

la misma se ha pasado. 
Comentarios 
Se ha certificado un sistema de gestión integrada: 
calidad, medioambiente y seguridad y salud 

Objetivos 
Realizar auditorias anuales externas para renovar el 
certificado. 

Descargar documento adjunto 

 

Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Objetivos 
La empresa va a priorizar entre sus objetivos para el 
2016 convertirse en una empresa saludable a través de 
buenas prácticas saludables. Se han aprobado 
algunas herramientas para el año que viene. 
 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Se ha editado el Libro, se organizó una comida para 
todos los trabajadores de la empresa para su 

presentación y el mismo fue difundido en varias 
presentaciones en diversas ciudades. En la 
presentación se hizo referencia a la importancia de la 
RSE en la empresa y se aludió a los 10 principios del 

Pacto Mundial. 
Objetivos 
Se ha desarrollado dentro de una serie de actuaciones 
de sensibilización sobre el estatus emocional de la 

organización, coherentes con las acciones de 

responsabilidad social corporativa. El mismo ha 

logrado un galardón en los Premios Empresas 
Emocionalmente Responsables premiada por el 

Colegio Oficial de Psicólogos 
Descargar documento adjunto 

 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa la formación interna de todo el personal, 
todos los cursos se realizan en horario laboral con el 

fin de mejorar la cualificación profesional y la mejora 
de la formación en temas transversales 

 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Fomentar la formación en políticas de igualdad y no 

discriminación ofreciendo cursos en horario laboral. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Colaboración del personal a través de un Buzón de 

sugerencias. 
 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@af5b0b7f0321cfb1b47c4da64c711449136337
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@af5b0b7f0321cfb1b47c4da64c711449136337
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@94053cda84163011c468abe1ce32361449136605
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@94053cda84163011c468abe1ce32361449136605
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@n5VVUawy02Z7P1sjs92WWHK0uoaQWnbnkRv9V5o
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@n5VVUawy02Z7P1sjs92WWHK0uoaQWnbnkRv9V5o
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a5c16a64178bbb954dde737c5d1449137310
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a5c16a64178bbb954dde737c5d1449137310
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0 

Observaciones Genéricas 
Anualmente se establece como indicador el % de los 

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

 
 

Inserción de personas con 

discapacidad (LISMI)
 

 

Pese a que legalmente por el número de trabajadores 
no está obligada a tener en plantilla a personal con 

minusvalía  desde su creación la empresa ha 
fomentado la inserción de personas con discapacidad. 
 

- Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de una Política de Integración de 

personal con minusvalía. 
Comentario 

. 
Objetivos 
que la política de integración sea conocida por todos 

los grupos de interés. Colaboración con  Fundaciones 
como FANMA, FUNDACION ADECCO en aras a 

promover la integración. 
.  
Política de Igualdad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Se dispone de un Código Etico de conducta que se 
pondrá en conocimiento de todos los grupos de 
interés. 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene un Comité de Etica, ha elaborado un 
protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen 

el canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 
jornadas de sensibilización y se ha realizado una 

jornad este año sobre no discriminación. Esto se 

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

Formación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Fomentar la formación en políticas de igualdad y no 

discriminación ofreciendo cursos en horario laboral. 
Comentarios 
Se ofertan cursos de formación en políticas de 
igualdad y no discriminación en horario laboral. 
Objetivos 
Fomentar la formación en políticas de igualdad y no 
discriminación . 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

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

Laboral. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 
entidad certificadora del sistema integrado de gestión 

de calidad, medio ambiente y prevención. en aspectos 

medioambientales se evalúan indicadores 
medioambientales y uno de ellos es el de consumo de 

vehículos. 
Comentarios 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 
entidad certificadora del sistema integrado de gestión 

de calidad, medio ambiente y prevención. 
Objetivos 
Renovar actualmente los compromisos de la empresa 

por el sistema integrado de gestión 

 

Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 

de la plantilla - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

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

minusvalía siendo uno de los objetivos de la empresa 

la integración en el mundo laboral.

 
 

Impulsar la sensibilización en 

materia medioambiental
 

 

 

Política de Reducción de Consumo - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Política de Reducción de Consumo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Establecimiento de medidas para la reducción del 
consumo energético en la oficina, sustitución de 

iluminación LED en toda la oficina, recordatorio a los 
trabajadores. 
Comentarios 
Todos los empleados son conocedores de la política 
de reducción de consumo energético, de agua y de 

papel, a través de la intranet y de carteles 

recordatorios implantados en la oficina 

Objetivos 
Reducir el consumo energético, de agua y de papel . 
 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Envío a los cliente de la POLITICA DE CALIDAD, 
MEDIOAMBIENTE Y PREVENCION 

Comentarios 
La POLITICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y 
PREVENCION está colgada en intranet y el tablón de 
anuncios, se remite así mismo a todos los proveedores 
y clientes de la empresa. 
Objetivos 
Conocimiento de todo el personal de la POLITICA DE 
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCION 

Anualmente mediante auditoría interna son revisados 
todos los procedimientos del sistema de gestión 

integrada. 
Descargar documento adjunto 

 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Objetivos 
la empresa tiene una política de reciclaje  es 
conocedora por todos los empleados a través de 
intranet, se hacen cursos específicos de reciclaje para 

recordar a todos los empleados la importancia del 
mismo. 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

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

Anualmente se realizan auditorias por el organo 
certificador. 
Descargar documento adjunto 

 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se han elaborado un conjunto de buenas prácticas 
para la reducción del papel, que están colgadas en 

intranet y enviadas vía mail. 
Comentarios 
Se han elaborado un conjunto de buenas prácticas 
para la reducción del papel, que están colgadas en 

intranet y enviadas vía mail 
Objetivos 
La empresa como objetivo de medio ambiente la 
reducción de papel. 
Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

Mejora del conocimiento del personal de aspectos 

ambientales y sus impactos en el trabajo del día a día 
de la empresa. 
Comentarios 
Se ha designado un representante de medio ambiente 
en la empresa que se encargará de remitir información 

relacionada con el medio ambiente, reciclaje, 
reducción de consumo. 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c7bc0fda1772cf3fea90147acb2fc5c8041479388009
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c7bc0fda1772cf3fea90147acb2fc5c8041479388009
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@87393d2573e9effa078a15f3447e8361479313545
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@87393d2573e9effa078a15f3447e8361479313545
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Objetivos 
Fomentar el conocimiento de aspectos ambientales y  

sus impactos en el trabajo del día a día de la empresa.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Mejorar el conocimiento de los 

proveedores en materia de RSE 

Se informa a los proveedores sobre la 

importancia de la RSE y se remite en la carta de 
comunicación a Proveedores la pertenencia de la 

empresa al Pacto Mundial. Se ha elaborado un 

Cógido Etico de proveedores que se entrega a los 
mismos.

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se ha elaborado un Código Etico específico de 

Proveedores  para que sea conocido por  todos los 

proveedores que contrate la empresa y se adjunta a la 

carta de envio de información. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

Gestionar la relación con los proveedores de una 

manera más consciente y responsable, se quiere 

comenzar en el 2016 la elaboración de un Protocolo de 
compras en el que se incluya como aspectos 
valorables  a la hora de seleccionar un proveedor con 

un Sistema de Gestión Etica y Responsible respect a : 
- Calidad 

- Respecto al medio ambiente 
- Derechos Humanos 

- Seguridad y Salud 

 
Desconocimiento de criterios de 

RSE por los proveedores 

Con el fin de mejorar el conocimiento de criterios 

de RSE para proveedores se ha elaborado un 
Código Etico específico de Proveedores

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se ha elaborado un Código Etico específico de 
Proveedores  para que sea conocido por  todos los 

proveedores que contrate la empresa y se adjunta a la 
carta de envio de información. 
 

Código Ético Comercial - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

 
Descargar documento adjunto 

 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se envia a todos los proveedores Código Etico 

comercial y una carta en la que se incluye la 

pertenencia al Pacto Mundial 
Comentarios 
Objetivos 
 Que todos los proveedores tengan conocimietno de la 

importancia de la RSE  de forma consciente y 
responsable, especificando la responsabilidad de 
COPREDIJE en aspectos como :  

                Calidad 
- Respecto al medio ambiente 

- Derechos Humanos 

- Seguridad y Salud 
 

E informando de nuestra adhesion al Pacto 

Mundial 

 

 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@F89hvl1obE75jI5LyL73slXB3nS5makshprVA1y1JJe23zcXO
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@F89hvl1obE75jI5LyL73slXB3nS5makshprVA1y1JJe23zcXO
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@F89hvl1obE75jI5LyL73slXB3nS5makshprVA1y1JJe23zcXO
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GRUPO DE INTERÉS 

ADMINISTRACIÓN 
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 Tráfico de influencias en la 

contratación con la 

Administración Pública 

La empresa pertenece a la Asociación nacional de 

empresas de coordinadores ECYSS, se fomentan 

medidas para evitar la corrupción en la 

adjudicación de concursos y contrataciones 
públicas enviando comunicados a los medios 

cuando somos conocedores de hechos que 

pueden implicar corrupción, se ha redactado un 
código deontológico para los asociados.

 
 

Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea 

conocido por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia, denunciando 

practices abusivas que se observen en licitaciones o 

contratos con las Administarciones Públicas. 
Comentarios 

 

Objetivos 
Continuar difundiendo políticas RSE para fomentar 
transparencia 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Participar en la formación sobre los riesgos que 
afectan a la entidad en materia de corrupción 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 

0 

Observaciones Genéricas 
Colaboración del personal a través de un Buzón de 

sugerencias. 
Comentarios 
Se dispone de un buzón de sugerencias para canalizar 

las sugerencias anónimas del personal de cara a la 
mejora contínua. 
Objetivos 
Canalizar las sugerencias de los empleados para 
mejorar  aspectos como la transparencia en contratos 
por si se observan practices abusivas  por parte del 
personal . 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa está certificadada en calidad, 

medioambiente y seguridad y salud y anualmente se 

realizan auditorias. 
Comentarios 
Anualmente se realizan auditorías del sistema de 
gestión integrado 

Objetivos 
Seguir en el camino de la mejora contínua 

Descargar documento adjunto 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

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

 
 

Contratos transparentes con la 

administración pública

 
 

 

 
Política RSE - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 

En todas las licitaciones públicas COPREDIJE 
subscribe todas las declaraciones juradas exigidas en 
relación con estos aspectos y además aporta siempres 

certificado de pertenencia al Pacto Mundial y escrito 

suscribiendo los prinicipios pese a que no sea exigible 

como documentación específica en los pliegos. 
Comentarios 

 

Objetivos 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8PsfOLqsajVhoyGfVs8P4l35qfrmOAMUv0eCSBg2slnHv
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8PsfOLqsajVhoyGfVs8P4l35qfrmOAMUv0eCSBg2slnHv
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Que las Administraciones con las cual trabajamos sean 
conscientes del compromiso de COPREDIJE en 

relación con la transparencia y nuestro rechazo a 

practices contra esta idea. 
 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 

0 

Observaciones Genéricas 
Participar en foros públicos para mejorar la  formación 

sobre los riesgos que afectan a la entidad en materia 
de corrupción 
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Uso de nuevas tecnologías 

respetuosas con el 

medioambiente 

En el año 2015 se han sustituido las luminarias de 

toda la oficina por luces LED con el fin de 

disminuir el consumo energético de la empresa. 

Previamente se solicitó un informe de 
condiciones de iluminación para detectar las 

necesidades de iluminación de cada zona.

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de un sistema integrado de 

gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 

Anualmente se realizan auditorias por el organo 
certificador. 
 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

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

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

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Mejora del conocimiento del personal de aspectos 
ambientales y sus impactos en el trabajo del día a día 
de la empresa. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se han elaborado un conjunto de buenas prácticas 

para la reducción del papel, que están colgadas en 

intranet y enviadas vía mail. 
 

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 

Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 

agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 

bajo consumo - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Reducir el consumo de energía en la oficina,. 
Comentarios 
Cambio de la instalación eléctrica de toda la oficina 
sustituyendo por lámparas LED 

Objetivos 
Reducción del consumo energético de la oficina 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa está certificadada en calidad, 

medioambiente y seguridad y salud y anualmente se 

realizan auditorias. 
 

Número de comunicaciones de sensibilización 

ambiental - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Realización de comunicaciones de sensibilización 

ambiental vía mail, intranet y píldoras formativas. 
Comentarios 
Se han realizado charlas de sensibilización ambiental: 
gestión de residuos, reducción de consumo de papel 
Objetivos 
Mejorar el número de comunicaciones de 
sensibilización ambiental

 
 

Optimizar el uso de papel en la 

entidad 

A través de intranet todos los trabajadores han 

recibido una guía para evitar consumo 

innecesario de papel, se han establecido unas 
pautas para que todos los trabajadores sean 
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conscientes de la necesidad de ahorro de papel 

en la empresa.

 
 

Política de Reducción de Consumo - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 
Establecimiento de medidas para la reducción del 
consumo energético en la oficina, sustitución de 

iluminación LED en toda la oficina, recordatorio a los 

trabajadores. 
Comentarios 
Sustitución de la iluminación en toda la oficina por un 

sistema de iluminación LED. 
Objetivos 
Reducir el consumo energético en la oficina 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La empresa dispone de un sistema integrado de 

gestión medioambiental, de calidad y seguridad. 
Anualmente se realizan auditorias por el organo 

certificador. 
 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Política de Calidad y Medioambiente - Política 

Indicadores Relacionados 
0Observaciones Genéricas 

La empresa dispone de una política de calidad y 
medioambiente conocida por todos los empleados al 

estar en el tablón de anuncios de la intranet, en el 
tablón físico de anuncios. También es conocida por 

todos los proveedores a los que se remite una 

comunicación de la política y por los clientes 
adjuntando copia de la misma cuando comenzamos a 
trabajar con ellos o bien en las ofertas. 
Comentarios 

 

Objetivos 
 

Descargar documento adjunto 

 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Se han elaborado un conjunto de buenas prácticas 
para la reducción del papel, que están colgadas en 
intranet en el TABLON VERDE VIRTUAL y enviadas vía 
mail. 

 
 Siempre que sea posible es necesario imprimir los 

documentos a doble cara  

- Utilizar programas de corrección ortográfica para 

evitar imprimir páginas con erratas  
- Uso generalizado de correo electrónico  
- Continuar reutilizando las hojas impresas por una 

cara como papel reciclado.  

- Sustituir publicaciones en papel por publicaciones 
electrónicas, sea en formato de documentos pdf o en 

formato de páginas Web o aplicaciones dinámicas  
- No imprimir los Planes de Seguridad y Salud para su 

revisión y hacerlo vía digital salvo que sea 

imprescindible y en este caso hacerlo en papel 

reciclado. 
 
 

Comentarios 
Se recuerda de forma periódica a todo el personal la 

necesidad de reducir el consumo de papel, así como a 
los clientes y proveedores en los correos que se 

envían. A los trabajadores se les envían recordatorios 
en el sistema de intranet de la empresa. 
Objetivos 
Reducir el consumo de papel. 
Descargar documento adjunto 

 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Mejora del conocimiento del personal de aspectos 
ambientales y sus impactos en el trabajo del día a día 
de la empresa. 
Comentarios 

 

Objetivos 

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@UtGAYDA0X9bbc5M4jJsvTJJkqaCMoDBRlHJV01B9NzUrsWxTR
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@UtGAYDA0X9bbc5M4jJsvTJJkqaCMoDBRlHJV01B9NzUrsWxTR
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@UtGAYDA0X9bbc5M4jJsvTJJkqaCMoDBRlHJV01B9NzUrsWxTR
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@JikEXpW6fCcGoaCZIJm2nCD22HPfcmRsD59nfSIgv9Ex4x
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@JikEXpW6fCcGoaCZIJm2nCD22HPfcmRsD59nfSIgv9Ex4x
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reciclaje - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

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

en la empresa 

Comentarios 
Impartición de jornadas de sensibilización sobre el 

correcto reciclaje Designación de responsable del 
seguimiento del reciclaje en la oficina 

Objetivos 

 

 

Hacer un Kit de Iniciación (starter kit) para 

comenzar a transformar las compañías en Paperless - 

Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 

 

Objetivos 

 

 

Número de comunicaciones de sensibilización 

ambiental - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Realización de comunicaciones de sensibilización 

ambiental vía mail, intranet y píldoras formativas. 
Comentarios 

 

Objetivos

 
 

 

Cálculo y compensación de los 

residuos en CO2 

Se ha aprobado un Plan de sustitución de flota de 

vehículos por nuevos más sostenibles en los 

siguientes ejercicios con el fin de reducir residuos 

de CO2.

 
 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Descargar documento adjunto 

 

Código Ético - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Descargar documento adjunto 

 

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 

Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 

agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 

bajo consumo - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Reducir el consumo de energía en la oficina,. 
Comentarios 
Se ha cambiado la instalación eléctrica de toda la 
oficina sustituyendo la iluminación por lámparas LED, 

envío de recordatorios de ahorro de uso de papel a 

través de mails y de la intranet y con carteles 
informativos. 
Objetivos 
Reducción del consumo de energía y de papel 
 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Mejora del conocimiento del personal de aspectos 

ambientales y sus impactos en el trabajo del día a día 

de la empresa. 
Comentarios 
Se ha designado un responsable de medio ambiente 
que informa periódicamente de estos aspectos a todo 
el personal , verifica el correcto reciclaje ... 
Objetivos 
Mejorar la información de aspectos medioambientales 
al personal y grupos de interés. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 

entidad certificadora del sistema integrado de gestión 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@46a65efa81c0200c24800de4e82a1479391162
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@46a65efa81c0200c24800de4e82a1479391162
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@54d0d35367633710833fc8521c171b080d931479397853
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@54d0d35367633710833fc8521c171b080d931479397853
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de calidad, medio ambiente y prevención. en aspectos 
medioambientales se evalúan indicadores 

medioambientales y uno de ellos es el de consumo de 

vehículos. 
Comentarios 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 

entidad certificadora en aspectos medioambientales 

se evalúan indicadores medioambientales y uno de 
ellos es el de consumo de vehículos. Se ha organizado 
jornada formativa de conducción sostenible.. 
Objetivos 
Reducción del consumo de combustible

 
 

Falta de control del volumen de 

materiales impresos 

Se ha elaborado una guía de consumo de papel 

en oficina está en la intranet de la empresa para 
que sea conocida por todo el personal y favorecer 

una reducción del consumo de papel y materiales 

impresos.

 

 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Objetivos 
Fomento del reciclaje de papen en oficina y reducción 
consume. 
 

Reciclaje de papel - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
recordatorio de buenas prácticas al imprimir para 

conseguir reciclaje de papel se incluyen en el Tablón 

Verde Virtual. 
Comentarios 
recordatorio de buenas prácticas al imprimir, uso de 

papel reciclado mediante píldoras formativas vía mail 
y vía intranet 
Objetivos 
Reciclar el papel y disminuir el consumo del mismo 
estando marcado como objetivo del sistema de 

gestión integrado 
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Cuáles de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son abordados en su IDP? 
 
 ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades  
 ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
  
Respecto a las acciones de su compañía para avanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la COP 
describe: [Seleccione uno o más]  
  
 Oportunidades y responsabilidades que uno o más ODS representan para nuestro negocio 
Mejora  los riesgos reputaciones a nivel interno y externo 
Más confianza entre gurpo de interés 
Reducción de riesgos legales por futuras legislaciones  
 Cuáles son las prioridades de la compañía respecto a uno o más de los ODS  
 
Potenciar los aspectos positivos de las actividades que se vayan a realizAr para la compañia 
Mejora clima laboral empleados 
Mejorar confianza grupo de interés  
 
 Metas e indicadores establecidos por nuestra compañía respecto a uno o más de los ODS  
 

En el año 2015 se ha aprobado que COPREDIJE se inicie en el año próximo como Empresa Saludable, para el 

2016 comenzar creando buenas practices en aras a garantizar una vid asana y promover COPREDIJE como 

empresa saludable. Solicitando la adhesion en el Proyecto Empresas Saludables del INSHT manifestando su 

compromiso con la Declaración de Luxemburgo y,  y pidiendo el reconocimiento como buena práctica en 

promoción de la salud en el Trabajo de las practices que se aprueben. 

 

 Los resultados e impacto (esperados) de las actividades de la compañía en relación a los ODS   
 
Para el ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades  Nº de buenas 
practices realizadas en la empresa y comunicaciones a los grupos de interés de la importancia para COPREDIEJ 
de este ODS 
 
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas  
 
Promover políticas de igualdad de género y participar en acciones formativas internas y externas así como en 
comunicaciones 
 Si las actividades de la compañía relacionadas con los ODS se realizan en colaboración con otros grupos de 
interés  
Colaboración con Asociaciones sectoriales 
 
 
 
 
 

http://tinyurl.com/c5l49v9
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a0/?vgnextoid=69f4052317624410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=50d9f9bdf8a24410VgnVCM1000008130110aRCRD
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