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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Jose Miguel Poveda S.A. (JOMIPSA) 
 
Tipo de empresa 
 
PYME 
 
Dirección 
 
Polígono Industrial RIODEL, C/ Molí Nou s/n. 
 
Localidad 
 
Mutxamel - 03110, Alicante (España) 
 
Provincia 
 
Alicante 
 
Comunidad Autónoma 
 
Comunidad Valenciana 
 
Dirección Web 
 
www.jomipsa.com 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
David Pascual de Bonanza Bru 
 
Persona de contacto 
 
Mª José Sanz Cano 
 
Número de empleados directos 
 
80 
 
Sector 
 

Alimentación y bebidas 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
 
Empresa dedicada al desarrollo y suministro de: 
Productos destinados a la Ayuda Humanitaria y a la 
Acción Social.  
Raciones de alimentación para previsión y 
emergencias (MRE's). 
Productos envasados en monodosis (copacker). 
 
Ventas / Ingresos 
 
20700000 
 
Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 
(miles de euros): 
 
0 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 
(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 
Progreso) 
 
Clientes, Empleados, Proveedores, Medioambiente 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 
El criterio seguido por Jomipsa para seleccionar sus 
grupos de interés es establecer cuales intervienen en 
el desarrollo de nuestra actividad o se ven afectados 
por la misma. 
 
Países en los que está presente tu negocio o tiene 
producción 
 
España 
 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
la empresa reporta información en el Informe de 
Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 
 
España 
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Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
Jomipsa se apoya en su página web como plataforma 
de difusión para sus informes de progreso así como en 
la página web del Pacto Mundial. 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 
año calendario 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
anual 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
desarrollo? 
 
Si 
 
¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 
No 
 
ESTRATEGIA Y GOBIERNO 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
organigrama 
 
Sociedad Anónima 
 

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. 
 
Nuestra estructura de gobierno se basa en el 
organigrama. Los procesos de decisión e implantación 
de la RSE son llevados a cabo por Gerencia y el 
Responsable del Departamento de RSC. 
 
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.) 
 
No 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Dirección Web 
 
www.jomipsa.com 
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 
metodología de reporting por grupos de interés. El 
concepto de grupo de interés es clave a la hora de 
entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 
contexto empresarial actual ha hecho necesario 
adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos 
de interés, afectados directa o indirectamente por la 
misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 
expectativas, son aspectos que facilitan la 
implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 
organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 
posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, 
acciones, herramientas e indicadores de seguimiento 
como los que se recogen en el presente informe. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 
Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 
su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 
grupos de interés seleccionados 
 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 
oportunidades con el establecimiento de: 

 

Polít icas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

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

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

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

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

    
    

 8  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 
 

 
 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes: 19  
Empleados: 23  
Proveedores: 12  
Accionistas: 0  
Administración: 2  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 7  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 99  

 
 
 

Políticas 
aplicadasporgrupos 

de interés
Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
 

 
 

Informe de Progreso | 13 
 



 Relación duradera con los 
clientes 
Jomipsa cuenta con un Departamento de 
Desarrollo que recoge todas las solicitudes de los 
clientes y las materializa para que se ajusten al 
máximo a sus necesidades. con ello se consigue 
favorecer la satisfacción del mismo y una relación 
de calidad y duradera.

 
 
Código Ético - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Nuestro Código de Ética y Conducta recoge como 
queremos relacionarnos con nuestros grupos de 
interés. 
 
Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
De forma regular se hacen visitas a los clientes para 
fomentar la relación de confianza y de apoyo a sus 
necesidades. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
A través de las encuestas de satisfacción conseguimos 
saber que quieren nuestros clientes que mejoremos, 
que hacemos bien y que esperan de nosotros. 
 
Resultados encuestas de satisfacción clientes - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
 
Comentarios 
Anualmente junto con la Revisión por la dirección se 
estudian los resultados de las encuestas de 
satisfacción.

 
 
Satisfacción del cliente 

Para Jomipsa la Satisfacción del Cliente es muy 
importante, hasta el punto de tener implantada la 
ISO 9001:2008 para tener controlada la calidad en 
el desarrollo de nuestra actividad.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Jomipsa basa su Gestión de la Calidad basándose en 
los entandares de la norma ISO 9001:2008 y su Gestión 
de la Seguridad Alimentaria en la ISO 22000:2005. A 
nivel medioambiental nos basamos en los estándares 
de la norma ISO 14001:2004. 
Comentarios 
Para poder medir y evaluar la satisfacción de nuestro 
clientes, anualmente se envían los Cuestionarios de 
Satisfacción, se recopilan las posibles no 
conformidades así como las felicitaciones a nuestro 
trabajo recibidas y se evalúan en el Informe de 
Revisión por la Dirección donde a su vez se establecen 
la mejoras del sistema necesarias en el caso de haber 
alguna desviación. 
 
Encuestas de Satis - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Anualmente desde JOMIPSA enviamos a nuestro 
clientes una Encuesta de Satisfacción para de evaluar 
nuestra actuación dentro de la relación comercial que 
nos une. Estas encuestas nos permiten poner en 
marcha las posibles acciones de mejora que de la 
evaluación de las mismas se genere. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es que el 70% de los clientes reporten 
la encuesta cumplimentada. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Se envían anualmente encuestas a los clientes para su 
complementación y posterior evaluación 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
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0 
 
Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Todas las incidencias o no conformidades recibidas 
por parte de los clientes se registran, estudian y 
corrigen a través de los Partes de Desviaciones del 
Sistema de Gestión de la Calidad y la Seguridad 
Alimentaria. 
 
Resultados encuestas de satisfacción clientes - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
 
Comentarios 
Anualmente se evalúan las encuestas de satisfacción 
recibidas y se plasman los resultados en el Informe de 
Revisión por la Dirección, donde a su vez se establecen 
la mejoras oportunas para la correcta gestión de las 
actividades de la empresa.

 
 
Etiquetado e información 
transparente al cliente 
Para Jomipsa es primordial aportar en sus 
productos de forma fidedigna toda la información 
dirigida al consumidor. Por ello tanto en 
productos alimenticios como en los que no lo son, 
el etiquetado sigue estrictamente las 
reglamentaciones de aplicación existentes para 
tal fin.

 
 
Normativa Vigente - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Nos valemos de la Normativa Europea existente en 
relación a la información alimentaria facilitada al 
consumidor 

 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
A través de las visitas periódicas de la Inspectora de 
Sanidad así como con las Auditorías Externas anuales 
se verifica que se cumple la legislación en cuanto a la 
información facilitada al consumidor. 
 
Número de incumplimiento de normativas sobre 
información y etiquetado - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Anualmente se realiza una revisión de objetivos por al 
dirección es en este momento cuando se valoran las 
no conformidades relativas a etiquetado.

 
 
Transparencia en el ejercicio de 
la actividad con clientes 
Jomipsa apuesta por la Transparencia en toda 
nuestra actividad económica. Por ello estamos 
abiertos a cualquier auditoria que nuestros 
clientes quieran realizarnos. Anualmente 
cumplimos con nuestra obligación de someternos 
a una auditoría contable llevada a cabo por una 
empresa externa. Además, las cuentas anuales se 
publican en el Registro Mercantil. Estas cuentas 
están a disponibilidad de cualquier cliente que las 
solicite y además se publican desde el año 2008 
en la web de la UNGM - United Nations 
Marketplace.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
 
Políticas Internas de Gestión - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Para JOMIPSA es muy importante tener una relación 
de transparencia con sus clientes. 
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Comunicación - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Para JOMIPSA la base de una gestión transparente de 
nuestra actividad económica, además de las 
Auditorias Independientes de Cuentas Anuales, es 
tener una política de accesibilidad a las cuentas y el 
registro público de las mismas. No solo cumplimos 
con nuestra obligación legal de su publicación en el 
Registro Mercantil de la provincia en la que llevamos a 
cabo nuestra actividad sino que también son 
publicadas anualmente en la United Nations Global 
Marketplace (UNGM). 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 

En JOMIPSA entendemos que cualquier tipo de 
auditoria tanto interna como externa es positiva para 
la mejora continua de los procesos productivos de la 
empresa. Por ello, estamos disponibles para atender 
cualquier auditoria (Calidad, Seguridad Alimentaria, 
RSC, ...etc) que nuestros clientes tengan interés en 
realizar. 
 
Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Nuestro Sistema de Gestión se base en las ISO 9001 y 
22000. Ambas son normas estandarizadas que tienen 
contemplada la Satisfacción del cliente y la gestión de 
sus no conformidades. 
Objetivos 
El objetivo que JOMIPSA tiene marcado es Nº de 
Reclamaciones de clientes 
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Inserción de personas con 
discapacidad (LISMI) 
Jomipsa cree en el potencial de todas las 
personas y por ello intenta mantener por encima 
de la LISMI el número de personas con 
discapacidad contratadas.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Comentarios 
En el código ético y de conducta se documenta la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación. 
Objetivos 
Mantener el % de personas con discapacidad por 
encima de lo exigido por la LISMI 
 
Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 
de la plantilla - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Jomipsa cree en el potencial de todas las personas, 
por eso tiene por Política de empresa superar el 
número de personas con discapacidad dentro de su 
plantilla por encima de lo establecido por la 
legislación. 
Objetivos 
Superar el 2% de contratación de personas con 
minusvalía sobre el total de la plantilla

 
 
Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental 
Uno de los objetivos Jomipsa para este año es la 
implantación de la ISO 14001:2004 por lo que es 
necesario contar con el personal para apoyar 
sensibilizar al personal para conseguir nuestro 
objetivo.

 
 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
A través del estudio comparativo de gastos entre 
distintos años se evalúan los objetivos.  
 
Consumo de papel en el año - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La relación de los gastos frente a las horas trabajadas 
nos da idea de cómo varía el indicador en el tiempo.

 
Falta de compromiso del 
empleado con la entidad 
El que existan dos ambientes de trabajo 
separados entre oficinas y producción puede 
favorecer la falta de identificación del personal 
con la entidad. Con este desafío se busca 
promulgar un sentido de pertenencia a la 
empresa y fomentar la participación en las 
propuestas de mejora.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Programa de Acogida - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde Jomipsa se intenta que toda persona que llega 
nueva a la empresa se involucre con muestra entidad. 
Para ello se creó el Manual de Bienvenida que se 
reparte en cada entrada nueva de personal. Este 
manual recoge a quien acudir en el caso de tener 
alguna duda que consultar o alguna mejora que 
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proponer para que así todos los empleados participen 
en la mejora del funcionamiento de la empresa. 
 
Descargar documento adjunto 
 
Estrategia de Comunicación Interna - Acción / 
Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La estrategia de Comunicación Interna para este 
desafío es estar en constante contacto con los 
empleados para gestionar todas las incidencias que 
requieran la atención de la empresa o solucionar las 
mejoras que puedan aportar a la empresa. 
 
Informes de Productivad y Ausencias - Herramienta 
de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La evaluación individual a cargo del equipo de 
evaluación del desempeño integrado por Gerencia, 
Jefe de producción y Encargadas de producción hace 
que se puedan valorados y a su vez motivados para un 
mejor desempeño. 
 
Productividad y número de ausencias por empleado - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El seguimiento de esta acción es trimestral y los 
criterios son de aptitud (productividad) y actitud 
(puntualidad, ausencias, motivación, higiene personal, 
relación con compañeros y superiores). Hay tres 
grados de valoración del empleado siendo la 
puntuación de 1 objeto de notificación, 2 de 
observación y 3 de reconocimiento. 

 
 
 
Conciliación familiar y laboral 
Aunque en Jomipsa el horario es bueno para la 
conciliación familiar y laboral, este punto es 
mejorable sobre todo en oficinas. Con este 
desafío se busca agrupar al máximo las horas de 
jornada laboral para así aumentar al máximo las 
horas disponibles para la vida personal.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Comentarios 
Por eso nuestras acciones están encaminadas a 
fomentar el equilibrio entre la vida personal y 
profesional de los empleados. Jomipsa valora los 
beneficios que para el empleado y para la empresa, 
conlleva la existencia de un equilibrio entre las 
responsabilidades profesionales y las personales de 
sus empleados, por lo que fomentará medidas 
orientadas a conciliar estos dos ámbitos. 
Descargar documento adjunto 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Desde 2013 tenemos implementada una mejora en 
oficinas sobre la hora de salida mediante el ajuste de 
la hora de comida. De esta manera se ha conseguido 
salir media hora antes todos los días. En 2014 se 
implantó esta misma acción en la planta de 
producción de manera que salen media hora antes al 
integrar el tiempo de comida como jornada laboral. 
Además, los empleados de oficinas con menores en 
edad escolar a su cargo tienen flexibilidad en la hora 
de entrada a su puesto de trabajo. Aunque tienen 
igualmente que completar las 40 horas semanales 
estipuladas por contrato, pueden hacerlo fuera del 
horario laboral. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Comentarios 
Desde el Comité de Comunicación Interna se canalizan 
todas las propuestas de mejora o solicitudes que los 
empleados quieren plantear. Este órgano interno 
permite a los empleados hacer llegar libremente sus 
opiniones a la Alta Dirección y por tanto consolidar en 
la empresa una cultura de colaboración por parte de 
cada uno de los integrantes de la empresa. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
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de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 
%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 
en los días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La Flexibilidad horaria es disfrutada por el 100% de los 
empleados de oficinas con menores en edad escolar a 
su cargo. 

 
 
Falta de formación del empleado 
para el desarrollo de su 
actividad 
Una formación acorde a las necesidades 
intrínsecas de cada puesto de trabajo es 
primordial para el correcto desempeño de la 
actividad de cada trabajador en la empresa.

 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La formación de los empleados en las materias que 
sean detectadas como necesarias se programan 
anualmente por el Responsable de Calidad, Seguridad 
Alimentaria y Ambiental. Cualquier necesidad de 
formación detectada fuera de este plan anual se 
incluye en el momento que se haya revelado. 

 
 
Ausencia de evaluaciones de 
desempeño 
No disponer de un sistema de evaluación del 
desempeño puede llevar a situaciones de falta de 
compromiso o desinterés por parte de los 
empleados. Además de no favorecer el buen 
ambiente laboral. Evaluación trimestral del 
desempeño de cada empleado Gerencia, jefe de 

producción y encargadas de producción Criterios: 
productividad, actitud, aptitud, motivación, 
puntualidad, higiene. Sistemas: 1 no cumple 2 
cumple a veces y 3 cumple

 
 
Creación de un Equipo de Evaluación del Desempeño 
- Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Evaluación individual a cargo del equipo de 
evaluación del desempeño integrado por Gerencia, 
Jefe de producción y Encargadas de producción. La 
periodicidad es trimestral y los criterios son de aptitud 
(productividad) y actitud (puntualidad, ausencias, 
motivación, higiene personal, relación con 
compañeros y superiores). Hay tres grados de 
valoración del empleado siendo la puntuación de 1 
objeto de notificación, 2 de observación y 3 de 
reconocimiento. 
 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional, 
desglosado por sexo y por categoría profesional(G4-
LA11) - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
El 100% de los empleados de producción son 
evaluados frente a criterios de aptitud y actitud de 
forma trimestral. 

 
 
Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo 
Puesto que entendemos que un trabajador 
contento es un apuesta de futuro, el objetivo de 
Jomipsa es favorecer al máximo el bienestar 
físico, mental y social de nuestros empleados. 
Equipos de protección extra guantes - antia 
arañazos y EPI?S botas Reconocimientos médicos 
anuales Formación en ergonomía con cada 
contrato Comité de CI para gestionar posibles 
mejoras que el empleado pueda aportar o 
solucionar conflictos entre trabajadores o del 
empleado con la empresa.
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Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Comentarios 
Además de aportarle al trabajador la formación y las 
EPI's necesarias para un desarrollo seguro de la 
actividad de cada puesto de trabajo, es política de 
JOMIPSA facilitar los sistemas de protección 
adicionales que sean necesarios por la particularidad 
del puesto de trabajo o del proceso productivo. 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Para JOMIPSA es muy importante la seguridad y salud 
de los empleados tanto a nivel físico como mental y 
social. 
Comentarios 
Por política interna en JOMIPSA, a través de un 
servicio externa de Prevención de Riesgos Laborales, 
realizamos revisiones médicas anuales a todos los 
empleados que así lo soliciten por consentimiento 
expreso mediante la cumplimentación de los 
Formularios de los formularios que la empresa facilita 
al trabajador. 
Objetivos 
Muestro objetivo es facilitar el servicio al 100% de la 
plantilla. 
Descargar documento adjunto 

 
Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo - 
Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Comentarios 
Para una buena gestión de la salud y la prevención en 
el puesto de trabajo consideramos primordial una 
buena formación de los empleados frente a los 
posibles riesgos que son aplicables a su puesto de 
trabajo. Por ello junto con el contrato se entrega el 
documento 'Información y Formación al Trabajador 
sobre Riesgos Laborales en su Puesto de Trabajo'. 
 
 
Descargar documento adjunto 
 
Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 
Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Con el informe de Siniestralidad Laboral elaborado 
anualmente por la Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
evaluamos este indicador. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es alcanzar el 0% de accidentes 
laborales o de enfermedades profesionales. 
Descargar documento adjunto
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Crear relaciones estables con 
los proveedores 
Una buena relación con nuestros proveedores y el 
control de los mismos es fundamental para 
Jomipsa. Por eso tenemos implantado un proceso 
de validación de proveedores y en algunos casos 
se establecen contratos de suministro a largo 
plazo.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Comentarios 
Nuestro Código Ético y de Conducta establece las 
forma en que nos relacionamos con nuestros grupos 
de interés. 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Comentarios 
Nuestra Política de calidad basada en los estándares 
de las ISO 9001 y 22000 nos da las herramientas para 
gestionar nuestra relación con los proveedores. 
 
Evaluación de Proveedores - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Todos los proveedores que se integran en el sistema 
de gestión deben ser evaluados para verificar su 
capacidad de suministro y la calidad de sus productos. 
Descargar documento adjunto 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Anualmente, en la revisión por la dirección se estudian 
las incidencias ocurridas con proveedores y se 
decidiría su idoneidad como proveedor.

 
 
Contratar a proveedores de 

servicios que cumplan los 
Derechos Humanos 
Alguno de los productos que Jomipsa adquiere 
para el desarrollo de su actividad proviene de 
países en vías de desarrollo o países donde las 
bases de los Derechos Humanos están en un 
estado incipiente de implantación.

 
 
Política de Compras - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Comentarios 
Jomipsa está en proceso de mejorar su Política de 
Compras, actualmente basada en la Gestión de la 
Calidad bajo los entandares de la Norma ISO 
9001:2008 y de la Gestión de la Seguridad Alimentaria 
bajo la ISO 22000:2005, ampliando esta política con 
criterios de Gestión Medioambiental y de Derechos 
Humanos por parte de los proveedores. 
Objetivos 
Documentar, implantar y formalizar la Política de 
Compras. 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
 
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 
Comentarios 
Dentro de la Política de compras se establecerá el 
informar a los proveedores existentes y de forma 
rutinaria a los futuros sobre nuestra adhesión al Pacto 
Mundial para trasladarles nuestra sensibilidad hacia 
esta iniciativa y hacerles partícipes dentro de nuestras 
relaciones comerciales. 
 
Porcentaje de proveedores que conoce los códigos de 
conducta y políticas contra la corrupción y soborno 
de la entidad (P10C4I1) - Indicador de Seguimiento 
Al menos el 50% de los proveedores han sido 
informados de nuestra adhesión al Pacto Mundial en 
2015. 

Informe de Progreso | 23 
 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@99f696e984206e1a5c81a496b81482236714
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@99f696e984206e1a5c81a496b81482236714


Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Queremos que todos nuestros proveedores sean 
conscientes de la importancia que Jomipsa le otorga a 
la mejora continua de su gestión en el cumplimiento 
de los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Por ello tras la implantación de la Política de 
Compras, la enviaremos a nuestros proveedores para 
hacerles partícipes de nuestra preocupación. En esta 
política se detallará la filosofía de trabajo de nuestro 
departamento de compras frente a los Derechos 
Humanos, los Principios y Derechos Fundamentales en 
el Trabajo, el Medio Ambiente y la Corrupción, 
Objetivos 
Como objetivo para el próximo año junto con la 
implantación de la Política de Compras tenemos el 
establecer el % de proveedores que informaremos 
sobre la citada política en el próximo año.

 
 
Evaluación de proveedores 
Hay una gran preocupación en Jomipsa por 
controlar los productos ofrecidos a nuestros 
clientes, la cual nos lleva a la constante búsqueda 
de la mejora de nuestros sistemas de gestión. Por 
ello evaluamos a nuestros proveedores bajo los 
estándares de la norma de Gestión de la Calidad 
la ISO 9001 y la de Gestión Seguridad Alimentaria 
ISO 22000.

 
 
Política de Calidad - Política 
Indicadores Relacionados 
 
Observaciones Genéricas 
Jomipsa basa su Gestión de la Calidad en los 
entandares de la Norma ISO 9001:2008 y su Gestión de 
la Seguridad Alimentaria en la ISO 22000:2005. 
Comentarios 
Jomipsa establece su Política de Calidad basándose 
en los entandares de la ISO 9001:2008. Mediante 
Instrucciones Técnicas específicas se controla el 
proceso de compra, selección y gestión de 
proveedores. Así como con Cuestionario de Evaluación 
de Proveedores. y las Auditorias a Proveedores. Para 
proveedores que por su localización/actividad estén 
en riesgo de no cumplir con los 10 Principios del Pacto 

Mundial se ha elaborado el 'Corporate Social 
Responsability Declaration'. Un documento que 
deberán firmar para verificar su cumplimiento. 
Objetivos 
El objetivo de Jomipsa respecto a Proveedores es 
aumentar las auditorias in situ para tener información 
de primera mano de como trabajan las empresas que 
colaboran con nosotros. 
Descargar documento adjunto 
 
Revisiones periódicas - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
La motorización del Control de los proveedores se 
realiza anotando cada incidencia ocurrida y evaluando 
estás anualmente, procediendo después a su 
evaluación y registro en el Informe de Revisión del 
Sistema. 
Objetivos 
Aumentar en un 10% el número de proveedores que se 
evalúan en cuestiones medioambientales bien con 
auditorias in situ o con solicitud de documentación. 
 
Canales de comunicación - Herramienta de 
seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Jomipsa basa su Gestión de la Calidad en los 
entandares de la Norma ISO 9001:2008 y su Gestión de 
la Seguridad Alimentaria en la ISO 22000:2005. 
 
Comentarios 
A través del registro de las incidencias de proveedores 
y las no conformidades comunicadas al proveedor y su 
posterior estudio conseguimos anualmente tener una 
panorámica de la gestión de nuestros proveedores y a 
su vez las bases para su evaluación continua. 
 
Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 
en función de criterios ambientales (G4-EN32) - 
Indicador de Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Aún no se ha implantado, pero se incluirá en los 
Cuestionarios de Evaluación de proveedores las 
cuestiones necesarias para poder evaluarlos en 
cuanto a criterios de gestión medioambiental y que 
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este punto también sea importante para su 
aceptación.
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Uso de nuevas tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente 
La implantación de tecnologías 
respetuosas con el Medio Ambiente, 
además de contribuir a la reducción de la 
huella de carbono, ayuda a dar a conocer 
el compromiso de la empresa y fomenta la 
concienciación de los empleados sobre 
esta materia.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y 
Seguridad - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
Jomipsa basa su Gestión de la Calidad 
basándose en los entandares de la norma ISO 
9001:2008 y su Gestión de la Seguridad 
Alimentaria en la ISO 22000:2005. A nivel 
medioambiental nos basamos en los 
estándares de la norma ISO 14001:2004. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos - Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Instalación de energías renovables para 
reducir el gasto eléctrico 
Objetivos 
Control periódico del gasto eléctrico Control 
de consumibles (folios, productos de limpieza) 
 
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 
Comentarios 
SE está estudiando la posibilidad de instalar 
bombillas de bajo consumo (tipo Led ) tanto 
en áreas de producción como en oficinas. 
 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento 
de los objetivos medioambientales - 
Herramienta de seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
Comentarios 
Estudio mensual consumo luz/horas 
trabajadas Estudio mensual consumo 
folios/horas trabajadas Estudio mensual 
consumo productos de limpieza/horas 
trabajadas 
Objetivos 
Mantener los consumos estables

 
 
Optimizar el uso de papel 
en la entidad 
La preocupación de Jomipsa por los temas 
medioambientales, a pesar de que el 
impacto medioambiental de nuestra 
activada es bajo, nos lleva a la 
implantación de la norma ISO 14001. 
Norma internacional de sistemas de 
gestión ambiental (SGA), que nos ayudará 
a identificar, priorizar y gestionar los 
riesgos ambientales, como parte de 
nuestra prácticas de negocio habituales.

 
 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - 
Política 
Indicadores Relacionados 
0 
Observaciones Genéricas 
 
Comentarios 
Jomipsa basa su Sistema de Gestión 
Medioambiental en los estándares de la norma 
ISO 14001(SGA), que nos ayuda a identificar, 
priorizar y gestionar los riesgos ambientales, 
como parte de sus prácticas de negocios 
habituales. Nuestro SGA recoge las Buenas 
Practicas del uso responsable del papel. 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel - Acción / Proyecto 
 
Indicadores Relacionados 
0 
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Comentarios 
Nuestro SGA recoge como Buenas Practicas el 
uso responsable del papel mediante la 
utilización de las dos caras de un folio, no 
imprimir si se puede visualizar el documento 
de otro modo, cuando es necesaria la 
impresión de un documento optimizar los folio 
al máximo (2 hojas por folio e impresión en 
duplex) y compartir documentos a través de 
sistemas de visualización grupales. Y por 
último reciclado del papel que no tiene 
posibilidad de más usos. 
 
Consumo de papel en el año - Indicador de 

Seguimiento 
Indicadores Relacionados 
0 
 
Comentarios 
Aunque el gasto de papel generado en función 
de la actividad no es un factor de riesgo, 
anualmente se mida la cantidad de papel 
utilizado. 
Objetivos 
El consumo en 2015 fue de 650.000 folios. Lo 
que supone un Consumo/nº de horas 
trabajadas igual de valor 4.5. esto supone una 
reducción del consumo en más de un 50%.
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