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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Suministros Eléctricos Industriales Antón-Teixido, S.A. 

(SEITSA) 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Girona, 151.Entresuelo 1ª 

 

Localidad 

 

Barcelona 

 

Provincia 

 

Barcelona 

 

Comunidad Autónoma 

 

Cataluña 

 

Dirección Web 

 

http://www.seitsa.com 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Lluís Teixidó Masnou 

 

Persona de contacto 

 

Judith Anton Teixidó 

 

Número de empleados directos 

 

91 

 

Sector 

 

Comercio y distribución 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Almacenamiento, comercialización y distribución de 

material eléctrico. Somos distribuidores de marcas 

reconocidas en el sector eléctrico. No solo trabajamos 

en el campo de la electricidad tradicional, sino que 

potenciamos las nuevas tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente y la energía sostenible y ecológica, 

como la energía solar y eólica. Además ofrecemos 

nuestro servicio logístico y de almacén a compañías 

eléctricas. 

 

Ventas / Ingresos 

 

33457754 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

No 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, 

Comunidad/Sociedad Civil, Medioambiente 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Somos una empresa que comercializa material 

eléctrico. Nuestros productos y servicios están 

enfocados al cliente. Comercializamos productos de 

máxima calidad y que cumplen las normativas 

españolas e internacionales y nuestro objetivo es que 

el cliente esté satisfecho con nuestros servicios. Los 

proveedores suministran los productos que 

comercializamos. Para seleccionar a nuestros 

proveedores nos basamos en que estos cumplan con 

los estandartes de calidad que queremos ofrecer a 
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nuestros clientes. Los empleados forman nuestra 

organización y contribuyen al buen funcionamiento de 

la empresa. Nos preocupamos del Medio ambiente y 

realizamos acciones de reciclaje. Dentro de nuestra 

actividad, realizamos esfuerzos para trabajar con 

energías alternativas y energías limpias, siendo este 

un sector emergente y en desarrollo que queremos 

potenciar, alineado con los ODS, objetivo número 7 

"Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos". 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

España, Andorra, Bolivia, Estado Plurinacional de, 

Chile, Cuba, Perú, Venezuela, República Bolivariana, 

Argentina, Ecuador, Panamá, República Dominicana, 

Chad, Argelia, Marruecos, República Unida de 

Tanzania, Costa de Marfil. 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

Nuestra mayor actividad se realiza en España, así 

como la inmensa mayoría de nuestros proveedores 

son españoles, o bien tienen delegación comercial en 

España. De todos modos, desde hace unos pocos 

años, la empresa está en proceso incipiente de 

internacionalización en cuanto a las ventas, pero la 

mayoría de transacciones se realizan a través de 

empresas intermediarias El alcance del informe es a 

nivel de todos nuestros centros, así como los clientes y 

proveedores. Este año hemos incorporado el grupo de 

interés de Medio ambiente, porqué, aunque nuestra 

actividad no tiene repercusiones negativas en el 

medio ambiente, sí es una de nuestras 

preocupaciones. 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

 

Se han tenido en cuenta las acciones que lleva a cabo 

la empresa para aplicar y reflejar los 10 principios del 

Pacto mundial y adecuarlas a los ODS. Como objetivos 

importantes este año trabajamos los siguientes: 1) 

Difusión del Código ético entre los proveedores de 

segundo nivel. 2) Formación continua en valores RSC a 

nuestro personal. 3) Difusión de nuestra política de 

integridad y transparencia a los proveedores de nivel 

medio. 4) Difusión de los principios del pacto mundial 

a los proveedores de nivel medio. 5) Potenciación de 

acciones en beneficio de la sociedad. 6) Feedback y 

diálogo con los proveedores clasificados en RSC. 7) 

Conclusión del análisis del clima laboral. 8) 

Continuación en la evaluación y clasificación de 

nuestra cadena de suministro en materia de RSC (fase 

2). 9) Firma de compromiso de los proveedores con 

nuestras directrices comerciales en RSC. 10) Solicitud 

del Código ético a los proveedores principales, si lo 

tienen. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Red Española del Pacto Mundial. Intranet propia. 

Licitaciones a principales clientes. Generalitat de 

Catalunya. Página web corporativa. 

 

Fecha de la memoria anterior más reciente 

 

2-2-2016 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
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desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

Se realizan encuestas de clima laboral a los 

empleados/as de todos los centros. Sus sugerencias se 

tienen en cuenta para elaborar las estrategias 

empresariales. Se tiene a disposición de los 

empleados un canal de denuncias, al que se accede 

por diferentes vías y mediante el cual, estos pueden 

expresar sus quejas o disconformidades. Del mismo 

modo, los proveedores y clientes tienen la posibilidad 

de dirigir a la empresa, reclamaciones y sugerencias, 

que también se incorporan para mejorar y adaptar la 

estrategia empresarial. Además, el canal de denuncias 

está abierto al uso externo, mediante nuestra página 

web. También se realizan evaluaciones de satisfacción 

a los clientes. El año pasado se realizó un estudio de 

clasificación de proveedores en base a criterios RSE y 

este se les han enviado los resultados. Este año hemos 

continuado con los proveedores de nivel medio. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Sociedad Anónima. Administrador-Director comercial-

Director financiero-Responsable de 

calidad+PRL+Medio Ambiente-Directora de RRHH-

Responsable RSE+Compliance Officer-Jefe de 

logística-Jefe de Compras-Jefe de ventas-Desarrollo 

nuevas iniciativas-Responsables territoriales-

delegados de ventas-departamento PRL-responsables 

de almacén-Departamento central de compras-

contabilidad-informática-Gestión de almacén-

transportes-Departamento comercial interno-compras 

delegaciones. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

La Junta directiva delega en la persona responsable 

de RSC la implantación y seguimiento de los 10 

principios del Pacto Mundial. La Junta directiva se 

encarga de la observación de la implantación y 

seguimiento de los 10 principios del Pacto Mundial, 

mediante indicadores, apoyado por el trabajo de la 

Directora de RSC. El indicador máximo sería las 

denuncias o comunicaciones de incumplimientos, así 

como las sanciones o medidas disciplinarias. La Junta 

directiva participa por completo en la planificación de 

los objetivos relacionados con los 10 principios del 

Pacto mundial y el seguimiento de los mismos. Se 

realizan reuniones periódicas con la Junta directiva. 

Los objetivos a seguir se plantean en común en las 

reuniones de seguimiento del Comité de Control en las 

que participa la junta directiva, así como un 

representante del órgano de gobierno. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 

presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo. 

 

Administrador-Gerente-Adjunto a Dirección-Director 

comercial-Directora RRHH-Jefe de Calidad, prevención 

y Medio ambiente-RSE. El órgano máximo en la 

decisión y dirección de las políticas de RSE es el 

Administrador que delega la implantación y 

seguimiento de las políticas RSE al Adjunto de 

dirección. Por tanto, el presidente del máximo órgano 

de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. En la 

estructura también hay un responsable de seguir y 

ejecutar todas las políticas de RSE. 

 

 

 



Informe de Progreso | 11 
 

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 Desarrollos Sostenible, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

Como firmantes de las iniciactivas "Caring for climate" 

y "Womens Empowerment Principles", reportamos 

nuestra participación y acciones realizadas a través de 

los informes de progreso de ambas iniciativas. Hemos 

participado en diversas reuniones de trabajo sobre los 

ODS. Hemos desarrollado acciones concretas 

relacionadas con el objetivo número 16 "Paz, justicia e 

instituciones sólidas", relativa a la prevención de la 

corrupción, iniciativa que se ha recogido en la 

publicación de buenas prácticas de las empresas "El 

sector privado ante los ODS" del Pacto Mundial. 

Hemos sido invitados a la reunión de trabajo online de 

la aplicación de integridad y transparencia del Pacto 

de las Naciones Unidas. Nos hemos adscrito al 

programa de Pymes solidarias. Hemos redactado dos 

tribunas para el boletín mensual del Pacto Mundial, 

una sobre nuestra política de regalos y la otra sobre la 

formación en derechos humanos y derechos de los 

trabajadores que impartimos. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 

"Otros Grupos de Interés"? 

 

Comunicando a clientes y proveedores la adhesión al 

pacto de las Naciones Unidas, promoviendo los 

principios a través del buen hacer de los empleados. 

Incorporando estos principios en la gestión diaria, 

incorporándolos a nuestro Código ético. Hemos 

formado en valores a los empleados del centro de 

Barcelona, a través de la asociación "No somos 

invisibles". Hemos comunicado a los proveedores de 

importancia media, mediante correo electrónico 

personalizado, que somos socios del Pacto Mundial, 

difundiendo sus principios. Como resultado del 

análisis de criterios RSC de los proveedores 

principales, hemos emitido un informe comparativo 

de sus resultados y sugerencias para mejorar la 

aplicación de criterios RSC, incluyendo la adscripción 

con los principios del Pacto Mundial, en caso de que 

no fueran firmantes o socios. 

 

Dirección Web 

 

http://www.seitsa.com 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@kKSzVNpVqwx4N1xIXLATAOJZt7xnhUUz3u6SnhusSenCARZw
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@kKSzVNpVqwx4N1xIXLATAOJZt7xnhUUz3u6SnhusSenCARZw
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@kKSzVNpVqwx4N1xIXLATAOJZt7xnhUUz3u6SnhusSenCARZw
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos 

de interés, afectados directa o indirectamente por la 

misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, 

acciones, herramientas e indicadores de seguimiento 

como los que se recogen en el presente informe. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

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

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

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

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

    

    
    

 12  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 5  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 53  
Empleados: 95  
Proveedores: 57  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 7  
Medio ambiente: 10  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 149  

 
 

 

 

 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es primordial para 

nosotros. Nos interesa que ésta sea a largo plazo 

para la fidelización de los clientes.

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 
Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. Recientemente hemos instaurado un 

programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 

empresa.  
Comentarios 
Si el cliente sabe que cumplimos con las normativas 
de Calidad, Seguridad, Medio ambiente y de 

prevención de Riesgos penales, está más satisfecho 

con nosotros al hallarse seguro y con confianza de que 

respetaremos en todo momento y en todas las 
gestiones, las normativas vigentes. Un 69,83% de los 

clientes encuestados están satisfechos con nuestras 
normas de seguridad. 
 

 

Código Ético Comercial - Política 

 
Comentarios 
Hemos elaborado unos puntos en los que queremos 
que se base la relación comercial con los clientes y 

proveedores. Este protocolo de gestión comercial está 
basado en el Código Ético, la política de transparencia 
e integridad, el programa de prevención de delitos 

penales y los 10 puntos en los que se basa el Pacto de 
las Naciones Unidas. Este documento se ha llamado 
"Directrices comerciales en RSC" y se ha distribuido a 
los proveedores principales que participaron en la 

clasificación en materia de RSC. En las sesiones 
formativas al personal se les formó sobre estos temas. 
Además, toda la plantilla ha realizado de manera 

obligatoria un curso de protocolo penal, precisamente 
para concienciar de los riesgos que implican las 

actitudes comerciales como la falta de transparencia, 
el intercambio de regalos o la competencia no leal. Del 
cuestionario de satisfacción a los clientes, se 

desprende que un 77,54% de los clientes está 
satisfecho con el tiempo de respuesta a las ofertas, un 

83,64% está satisfecho con los plazos de entrega, un 

90,71% con el cumplimiento de las condiciones 
pactadas y un 81,34% con las condiciones de pago. 
Objetivos 
Distribuir el Código ético comercial entre los 

principales clientes. 
 

 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
 

Comentarios 
Nuestro objetivo primordial es aumentar la 

satisfacción del cliente. Desde el Departamento de 

Calidad se trabaja para ello. Hemos obtenido en 

certificado de OSHAS 8001 durante este año. 
Objetivos 
Seguir mejorando y avanzando en Calidad. Mejorar la 
puntuación en Calidad en nuestra encuesta de 
satisfacción a los clientes. 
 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 
Comentarios 
Además de los canales de reclamación directos 
(contacto con el comercial asignado o director de 

ventas), la empresa tiene mecanismos más formales 
como el formulario de quejas y reclamaciones y desde 

este año, el canal de denuncias, abierto a clientes y 
proveedores y al que se puede acceder a través de un 

formulario en la página web corporativa. También 
contamos con una dirección de correo electrónico 

para poder denunciar denunciasseit@seitsa.com. Por 
el momento no ha llegado ninguna denuncia de 

ningún cliente. Este año hemos enviado 8 

comunicaciones formales a los clientes, lo que 
significa un 40% más que el año pasado. Se ha 
comunicado a 8 clientes nuestra condición de socios 
del Pacto de las Naciones Unidas. Des del 

departamento de Desarrollo e iniciativas no se 
realizan encuestas a sus clientes, sino que se siguen 

procedimientos cualitativos de seguimiento y se ha 
manifestado que su grado de satisfacción es elevado. 

Su evaluación se realiza de forma constante. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
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seguimiento 

 
Comentarios 
Tal como nos propusimos como objetivo en la 

memoria anterior, hemos creado un canal de 
denuncias abierto a todos los proveedores y clientes, 

así como al público en general. De momento no ha 
llegado ninguna denuncia de ningún cliente. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es informar a los clientes 
personalmente y de manera general, de la existencia 
del canal de denuncias. Esto se ha hecho con algunos 
más importantes, pero la idea es generalizarlo. 
 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

 
Comentarios 
Este año hemos pasado la encuesta de satisfacción a 
los clientes, añadiendo preguntas específicas 
relacionadas con la RSC. Se ha pasado la encuesta a 

265 clientes el pasado mes de diciembre, pero el 

índice de respuesta ha sido bajo. Este año hemos 

añadido preguntas relacionadas con la transparencia 
y ética en los negocios. El 100% de los encuestados 

han contestado que no se les ha propuesto ningún 

acto relacionado con la corrupción o el intercambio de 
información confidencial. 
Objetivos 

Conseguir un 50% más de respuestas en la encuesta 

de satisfacción a los clientes. 
 

 

Nivel de servicio al cliente - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Nuestra empresa se caracteriza por dar un nivel alto 
de servicio al cliente y actuar de manera rápida y 
eficaz a sus demandas. Tenemos que estar preparados 

en caso de averías eléctricas, para responder de 
manera rápida, aportando el material y reduciendo los 

tiempos, repercutiendo así en el beneficio de la 
comunidad. Un 88.5% de los clientes encuestados 
están satisfechos con la calidad de nuestros servicios y 

un 72,5% lo está respecto nuestra atención personal. 
Objetivos 

Mejorar la puntuación en atención personal en la 

encuesta de satisfacción a los clientes. 
 

Resultados encuestas de satisfacción clientes - 

Indicador de Seguimiento 

 
Comentarios 
En la encuesta de satisfacción a los clientes se han 

obtenido resultados muy satisfactorios. Un 88,53% 
destaca nuestra profesionalidad y un 76,51% 

considera que somos un proveedor importante para 
ellos. Un 72,12% están satisfechos con la localización 
de nuestros almacenes y un 73,32% están satisfechos 
con la presentación de los embalajes. 
Objetivos 

Reducir el intervalo en el que encuestamos a los 
clientes, siendo anual. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

 
Comentarios 
Se han realizado 12 auditorías del departamento 

comercial y 2 auditorías del departamento de ventas. 

En cuanto al departamento financiero, se ha realizado 
una auditoria externa en dos fases, para un control 
más exhaustivo. La primera al cierre del tercer 

trimestre del ejercicio y la segunda, tras el cierre 

anual. Además, se aplican controles internos 

mensuales, trimestrales y al cierre del ejercicio. 

 
Relación duradera con los 

clientes 

En nuestra empresa priorizamos la fidelización de 

los clientes a través de la oferta y el trato personal 

y ético en el que nos basamos. Nos 
caracterizamos por contar con algunos clientes 

des de hace más de 45 años.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Dentro del Código ético se recogen los preceptos para 

el trato comercial con los clientes de forma ética y 
transparente, lo cual potencia la duración de la 

relación comercial. Se puede consultar el Código ético 

en nuestra página web. El Código ético contiene un 
apartado dedicado a la relación con los clientes. 

Hemos informado y formado al personal en relación al 
Código ético y toda la plantilla ha firmado el 
compromiso de seguimiento. Vulnerar el Código ético, 

puede suponer la imposición de una medida 
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disciplinaria. En la encuesta de satisfacción de los 
clientes, un 75.52% perciben que la relación comercial 

con nosotros está basada en la ética. Des del 

departamento de Desarrollo y nuevas iniciativas se ha 
informado de nuestro código ético a todos los clientes 
y dos de ellos nos han informado que disponen de 
Código ético. Des del mismo departamento se ha 

informado de nuestra adhesión al pacto de las 

Naciones Unidas a 8 clientes. Hemos informado a 3 
empresas clientes de nuestro Código ético y 3 
empresas, también, nos han informado que disponen 
de Código ético. 
Objetivos 
Para el próximo año queremos enviar nuestro código 
ético a los principales clientes de manera 

personalizada, aunque lo pueden consultar en nuestra 

página web. 
 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Comentarios 
Tenemos certificación en Sistema de Gestión 

Ambiental, ISO14001, gestión de calidad, ISO 9001 y 

recientemente nos hemos certificado en la OSHAS 
18001. La percepción de los clientes sobre nosotros es 

buena, así lo hemos constatado en las encuestas. 

Parámetros relacionados con la calidad y que hemos 

medido en la encuesta de satisfacción de los clientes 
son: un 83,64% están satisfechos con los plazos de 

entrega, un 90,71% afirman que cumplimos las 
condiciones pactadas, un 73,32% están satisfechos o 

muy satisfechos con la presentación y embalajes de 
nuestros productos, un 77,54% está satisfecho o muy 
satisfecho con el tiempo de respuesta de las ofertas. 
En cuanto a la seguridad, un 69,83% está satisfecho 

con las normas de seguridad de la empresa. Un 88,5% 
está muy satisfecho con la calidad de nuestros 
servicios. 
Objetivos 

Añadir preguntas relativas a la percepción que tienen 
los clientes, sobre si tenemos precauciones respecto el 

medio ambiente. 
 

 

Código Ético Comercial - Política 

 
Comentarios 
Hemos elaborado un documento de directrices 

comerciales basadas en la ética en los negocios, qué 

de momento, hemos distribuido para su compromiso, 
a nuestros principales proveedores. También hemos 

elaborado un documento que recoge pautas para la 

relación comercial con los países extranjeros, 
documento que está pendiente de su difusión. 
Objetivos 
Se va a distribuir a los clientes este documento y a 

pedir su compromiso, como paso final al estudio de la 
aplicación de criterios RSC en su gestión. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Hemos incluido en la página web corporativa la 
información en materia de RSE de la empresa. El 

objetivo es la difusión de estos contenidos a todos los 
grupos de interés. Dentro de la página web se puede 

consultar nuestro Código ético, nuestra política de 

integridad y transparencia, los principios del Pacto 

Mundial, las diferentes iniciativas del pacto mundial 

en las que participamos y nuestro programa de 
prevención de riesgos penales. El año pasado 
difundimos la política de RSE entre los principales 

proveedores y este lo hemos hecho a los proveedores 

de alcance medio. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es difundir nuestra política de RSC a 

los principales clientes de manera personalizada. 

También tenemos pendiente analizar la aplicación de 
criterios RSC en su gestión. 
 

 

Política de Calidad - Política 

 

Comentarios 
En la encuesta de satisfacción de los clientes, un 

88,5% manifiestan que están satisfechos (60%) o muy 

satisfechos (28.5%) con la calidad de nuestros 
servicios. Solo un 16,7% no está satisfecho con 
nuestros servicios. 
Objetivos 

Añadir preguntas cualitativas a la encuesta de 

satisfacción a los clientes, en las que puedan explicar 
que aspectos podemos mejorar en cuanto a calidad. 
 

 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

 

Observaciones Genéricas 
Estamos implantando el Programa de transparencia 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@efad51ecb1ac6f370caee53359eeb599e9b701452256885
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@efad51ecb1ac6f370caee53359eeb599e9b701452256885
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del Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 
público que recoge la política de transparencia, un 

documento interno que recoge la política de 

integridad y transparencia. Hemos realizado jornadas 
de formación y sensibilización para todo el personal, 
incluido el administrador. 
Comentarios 
Aplicamos la herramienta de integridad y 
transparencia que nos ofrece el pacto Mundial. En 
nuestra página web se puede consultar nuestra 
política de transparencia, hemos formado al personal 

en nuestra política de integridad y transparencia y 
hemos pedido su compromiso de seguimiento, 
mediante firma. Hemos establecido controles para 
evitar que se produzcan comportamientos que no 

sean transparente y hemos creado un comité de 

control para su observación. Hemos instaurado un 

programa de Prevención de delitos penales, para 
evitar irregularidades. Hemos formado también en los 
riesgos delictivos que entrañan estos 

comportamientos, mediante la formación en 
protocolo penal, obligatoria según el nuevo Código 

penal. Este año hemos realizado el seguimiento del 
grupo de control del programa de transparencia e 

integridad. En la encuesta que hemos pasado a los 
clientes no ha habido ninguna respuesta afirmativa a 

la pregunta de si se había ofrecido algún regalo o 
beneficio a cambio de algo. Hemos elaborado un 

documento que recoge nuestras directrices 

comerciales en aspectos éticos y de transparencia, 

distribuido a nuestros principales proveedores. Un 
81,49% de los clientes encuestados afirman que su 
relación comercial con nosotros está basada en la 

ética. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es difundir a los clientes de manera 
personalizada, nuestra política de transparencia e 

integridad. Aprovechar cuando realicemos la 
clasificación de los clientes bajo criterios de RSC, para 
encuestarlos sobre como aplican la transparencia en 
su gestión y explicarles nuestro programa de 

transparencia. 
 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
 

Comentarios 
Los Canales de comunicación amplios y directos que 
ofrecemos son básicos para fomentar la relación 
duradera con los clientes. Los clientes tienen acceso 

directo al comercial y representante, así como al Jefe 
de ventas o Director comercial, en caso que lo 

soliciten. De una manera directa, y sin intermediarios, 

pueden realizar cualquier comunicación que les 
interese. En la encuesta de satisfacción de los clientes 
se evidencia que un 72,5% de los clientes están 
satisfechos con la atención personal y un 65,8% lo está 

con la frecuencia de las visitas. Des del departamento 

de Desarrollo y Nuevas iniciativas se han realizado 8 
comunicaciones formales a los clientes. 
Objetivos 
Estamos elaborando un programa para la mejora de la 
comunicación y los canales de reclamación que 
esperamos que se pueda implantar el próximo año. 
Creemos que uno de los puntos a mejorar es 

incrementar las visitas comerciales a los clientes, para 

mejorar ese índice de satisfacción. 
 

 

Encuesta de Satisfacción - Acción / Proyecto 

 
Comentarios 
La respuesta a la encuesta de satisfacción de los 
clientes no ha sido muy masiva. Se envió el 
cuestionario a 261 clientes y solo respondieron 44. De 

todos modos, los resultados han sido satisfactorios. 
Un 76,51% considera nuestra empresa un proveedor 

importante. Un 88,53 % de los clientes está muy 
satisfecho con nuestra profesionalidad. Un 72,12% de 

los clientes está satisfecho con la localización de 

nuestros almacenes. 
Objetivos 
Nuestro objetivo sería conseguir mayor número de 
respuestas en el cuestionario de satisfacción de los 

clientes, persiguiendo la respuesta, incluso con 
llamadas telefónicas. Incrementar las respuestas, al 
menos, en un 50%. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Nuestro canal de denuncias se ofrece para cualquier 

persona interesada en poner un conocimiento una 
irregularidad. Se puede acceder mediante un 

formulario en la página web o mediante correo 

electrónico. La denuncia va directamente a la 
responsable del Cumplimiento normativo. También es 
leída por la directora de RRHH, para asegurar la 

imparcialidad. Ha habido una queja de un cliente por 
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el trato recibido por parte de nuestro personal. Se ha 
investigado el tema y se ha sancionado mediante 

amonestación por escrito. 
Objetivos 

Difundir el canal de denuncias entre los principales 
clientes cuando hagamos su evaluación en criterios de 

RSC. 
 

 

Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Creemos que, para fomentar y mejorar la relación con 
los clientes, es fundamental la relación personalizada 
con ellos. En la encuesta de satisfacción a los clientes, 
un 65,77% están satisfechos con la frecuencia de 

visitas comerciales a los clientes. 
Objetivos 
Creemos que debemos potenciar las visitas personales 

a los clientes. 
 

 

Resultados encuestas de satisfacción clientes - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Hemos pasado la encuesta de satisfacción de los 
clientes, obteniendo solo el 16,86% de respuestas. Un 

88,53% están satisfechos con la profesionalidad de 

nuestra empresa, un 88,5% con la calidad del servicio, 

un 76,85% con las condiciones de pago, un 72,12 con 
la localización de nuestros almacenes...En general, 

observamos resultados satisfactorios de los clientes 
con nuestros servicios. Como novedad hemos añadido 

preguntas relacionadas con la ética y transparencia: 1) 
si consideran que aplicamos la ética en los negocios, 

2) si han recibido algún regalo o beneficio indebido 3) 

si se les ha ofrecido o solicitado información 
confidencial de terceros. 
Objetivos 
Convendría para la próxima convocatoria, obtener 
mayor número de respuestas. 
 

 

Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de 

Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
En la empresa se atienden las posibles reclamaciones 

de clientes y se gestionan y se dan respuesta a todas, 
se facilitan los medios para minimizar el riesgo de que 

se repitan y se ponen a disposición los medios para 
minimizar la posibilidad de que se repitan. 
Comentarios 
En la encuesta de satisfacción de los clientes, un 
81.04% están satisfechos con el sistema de resolución 
de problemas y reclamaciones. Des del Departamento 

de desarrollo y nuevas iniciativas no se ha registrado 

ninguna reclamación de los clientes referente a la 
transparencia e integridad o la violación de datos 
personales. Des del departamento de ventas se 
registró una incidencia, consistente en la queja de un 

cliente por incluir en el correo electrónico las 
direcciones de los demás clientes y no enviarlo 
mediante copia oculta. 
Objetivos 
Es nuestro objetivo estructurar el canal de recepción 

de las reclamaciones y quejas de los clientes, así como 

los formularios de cumplimentación.  
 

 
Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes 

La transparencia en la actividad con los clientes 

es básica para cumplir con los principios que 
marca el código ético y es una de las 

características que hace que la empresa sea bien 

considerada.

 
 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

 

Comentarios 
Seguimos la aplicación del programa de integridad y 

transparencia de las Pymes. Hemos difundido nuestra 
política de integridad y transparencia a nuestros 
proveedores principales y de alcance medio, además 

del trabajo que realizamos en 2015 de difusión entre 

nuestros empleados. También se pueden consultar en 
nuestra página web corporativa. Hemos realizado 3 

operaciones con organismos públicos, siempre 
basándonos en criterios de integridad y transparencia. 
No se ha registrado ninguna incidencia con ellos. Para 

evitar favoritismos y tratos no éticos, procuramos 

rotar la asignación de clientes. Este año hemos 
realizado 16 cambios. 
Objetivos 
Nuestra idea es difundir la política de integridad y 
transparencia a todos los proveedores y también a los 
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principales clientes. 
 

 

Código Ético Comercial - Política 

 

Comentarios 
Hemos elaborado un código ético comercial que 
recoge las directrices en transparencia e integridad 

que queremos aplicar en nuestras relaciones 
comerciales. Ha sido distribuido a los 47 proveedores 
principales pidiéndoles su compromiso de 
seguimiento mediante firma. 
Objetivos 
Vamos a hacer llegar este documento a los principales 
clientes pidiéndoles su firma y compromiso. 
 

 

Política de Regalos - Política 

 

Comentarios 
Tenemos elaborada una política de regalos y nos 

hemos preocupado de que sea conocida por todo el 
personal. Esta política es de obligado seguimiento y su 

incumplimiento puede suponer la aplicación de 
medidas disciplinarias. El canal de denuncias es uno 

de los medios para poner en conocimiento posibles 

incumplimientos. El año pasado se dio a conocer 
nuestra política de regalos a los principales 

proveedores y este año a los proveedores de 

importancia media. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es comunicar a los principales 
clientes nuestra política de regalos. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Se han realizado 3 operaciones con empresas cuya 
actividad está relacionada con aspectos en la RSC, 

como la colaboración social o la preservación del 
medio ambiente. Hemos trabajado con dos clientes 

que trabajan en proyectos solidarios o en beneficio 
social. Así mismo se ha informado a 8 clientes sobre 
nuestra calidad de socios del Pacto Mundial. Hemos 
realizado también la colaboración con la asociación 
solidaria "Gente con chispa" que se dedica a la 

rehabilitación voluntaria de hogares en situación 
vulnerable, prestando nuestro logo de empresa a sus 
carteles publicitarios, ya que colaboramos con ellos. 

Está previsto para el próximo año, colaborar de forma 

más estrecha con esta entidad, implicando a alguno 
de nuestros proveedores. Hemos realizado 24 ventas 

internacionales, de las cuales 15 son en países 

emergentes o en vías de desarrollo. Cabe decir que se 
han tenido en cuenta los protocolos para evitar 
trabajar en países que se vulneran los derechos 
humanos o se emplea mano de obra infantil, así como 

extremar las precauciones en cuanto a integridad y 

anticorrupción. Observamos que si bien son muchos 
los clientes que trabajan en países en vías de 
desarrollo, la mayoría de ellos aplica clausulas 
especiales de trabajo con determinados países. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir potenciando la 
colaboración con empresas de cooperación social. 

También queremos seguir informando de nuestra 

política de RSC a los clientes. 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Dentro del Código ético, uno de los aspectos 
principales es la relación con los clientes y 

proveedores, respetando siempre el trato objetivo y 

transparente, así como la lucha contra todas las 

formas de corrupción. El Código ético es público y 
figura en nuestra página web corporativa. Se trabaja 

para su cumplimiento mediante la tolerancia cero de 

comportamientos que pongan en duda nuestra 

transparencia. El año pasado se realizaron sesiones de 
información y sensibilización sobre el Código ético. 

También se envió el Código ético a los principales 
proveedores. Este año se ha enviado a los proveedores 

de alcance medio. Se ha enviado el Código ético a 3 
clientes este año. 
Objetivos 
El próximo año enviaremos el Código ético a los 
principales clientes. 
 

 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Hemos realizado el seguimiento del primer año del 

sistema de integridad y transparencia para Pymes, 
marcándonos objetivos para el próximo año, 
estableciendo 4 propuestas de mejora: proteger más 

la información confidencial, trabajar las habilidades 

directivas para mejorar el estilo de liderazgo y prevenir 
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posibles casos de mobbing, aumentar el número de 
contenedores de documentos confidenciales para 

facilitar su destrucción y reciclaje y reforzar los 

controles en las transacciones entre transportistas y 
operarios del almacén. Hemos participado en la 
reunión online-grupo de trabajo del Pacto de las 
Naciones Unidas. Se han cumplido a la perfección los 

límites de gastos de representación que establece 

nuestra política de integridad y transparencia. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es informar a los principales clientes 

de nuestro sistema de gestión de integridad y 
transparencia. 
 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Mediante la información y el Código ético se da 

formación al personal en materia de corrupción, 
indicando qué comportamientos pueden indicar 
riesgos e incluso llegar a ser delitos penales, con las 

consecuencias que conlleva. Impartimos formación 

sobre los riesgos en materia de corrupción, dando a 

conocer los delitos penales relacionados, así como las 
penas que pueden aplicarse, tanto a los empleados 

como a la Persona jurídica. Y, sobre todo, cómo evitar 

estos riesgos. Nuestros empleados, por tanto, conocen 

los riesgos y que conductas pueden ser ilegales o 
simplemente no éticas y, por tanto, como evitarlas. 
Objetivos 

Queremos realizar una formación continua y reforzar 
la formación que adquirió todo el personal sobre los 
riesgos de corrupción en un principio. Nuestra idea es 
realizar una evaluación interna para conocer qué 

aspectos conviene reforzar. También tenemos 
pendiente que las tres nuevas incorporaciones 
realicen el curso de protocolo penal. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Des del comité de control tenemos en cuenta los 
riesgos que pueden representar determinados 
clientes, como los que operan en mercados 
internacionales no regulados por normas tan estrictas 

como las europeas. Por eso analizamos los riesgos y 
desarrollamos tareas de prevención y sensibilización a 

los agentes que operan en estos mercados. Tenemos 7 
clientes detectados que siguen clausulas especiales de 

trabajo con determinados países. Hemos realizado 24 

ventas internacionales. Hemos realizado 3 
operaciones en colaboración con empresas que 
incentivan los valores de RSC y 15 operaciones han 
tenido como destinatario final países en vías de 

desarrollo. Hemos tenido 2 clientes que trabajan en 

temas relacionados con proyectos solidarios. 
Objetivos 

Incrementar el número de operaciones relacionadas 

con proyectos solidarios y las colaboraciones con 
empresas que incentivan los valores de RSC. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Hemos creado un canal de denuncias al que se puede 

acceder por varios medios. Por un lado, mediante la 
dirección de correo electrónico 
denunciasseit@seitsa.com, y, por otro lado, mediante 

la cumplimentación de un formulario en nuestra 

página web, abierta a todos y que permite también la 

realización de denuncias anónimas. No ha llegado 
ninguna denuncia de ningún cliente. 
Objetivos 

Incrementar el número de informaciones a los clientes 

sobre el canal de denuncias. 
 

 

Resultados encuestas de satisfacción clientes - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
El 84,49 % de los clientes encuestados valoran de   
manera muy satisfactoria que su relación comercial 
con nosotros está basada en la ética. 
 
 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) - Indicador de Seguimiento 

Comentarios 
De momento, no se ha confirmado ni ha llegado 
ninguna denuncia relacionada con posibles casos de 

corrupción. De todas maneras, dentro del programa 
de Prevención de delitos penales, se ha establecido un 
protocolo de actuación ante posibles casos de 
corrupción, habiendo pautadas medidas de 

instrucción y de respuesta disciplinaria ante estos 



Informe de Progreso | 27 
 

casos. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Se han producido denuncias por primera vez, pero no 
ha habido ninguna relacionada con la corrupción o 
transparencia Los principales proveedores conocen 
este recurso y como acceder y el canal de denuncias es 

público y cualquier persona nos puede hacer llegar 
una denuncia. También se ha informado a los 
proveedores de importancia media de nuestro canal 
de denuncias.

 
Tratamiento óptimo de las bases 

de datos de clientes (LOPD) 

En nuestra empresa se aplica la LOPD en el 
tratamiento de datos personales, tanto de los 

empleados como de clientes y proveedores.

 
 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Dentro de los puntos de nuestra política de RSE y 

apoyado por el Código ético, está la protección de 

datos, tanto los de las personas que forman parte de 
la empresa, como los de las personas que trabajan con 

nosotros (clientes y proveedores). Para ello estamos 
auditados en la LOPD. El año pasado realizamos 
sesiones formativas para dar a conocer este punto a 

nuestro personal. La vulneración de los datos 

personales se incluye en nuestro Código Ético y en el 

programa de prevención de delitos penales. Hemos 
añadido una pregunta a la encuesta de satisfacción de 
los clientes para comprobar si se había vulnerado de 
algún modo la información confidencial. Hemos 

pedido que respondieran a la pregunta de si se les 

había ofrecido o solicitado información confidencial 

sobre terceras empresas y no ha habido ninguna 
respuesta afirmativa. Del estudio realizado a los 
proveedores principales, se ha obtenido que estos 

siguen en gran parte criterios de RSC en su gestión, sin 
embargo, solo un 47,83% cuentan con departamento 

de RSC en su empresa. 
Objetivos 
Cuando se haga el análisis de la aplicación de criterios 

RSC en los clientes principales, previsto para el 
próximo año, se va a solicitar si estos aplican y están 

auditados en la LOPD. 
 

 

Protección y confidencialidad de datos - Política 

 

Comentarios 
Uno de los puntos principales de nuestro Código ético 
es el tratamiento confidencial de datos personales. 
Estamos auditados en la LOPD y este año hemos sido 
auditados. Tenemos un protocolo especial para la 

protección de datos personales. Hemos formado al 
personal en este sentido y se han extremado los 
controles. Se ha producido una incidencia en la 
confidencialidad de datos de los clientes, al enviar un 

correo electrónico sin que los datos de los otros 
clientes estuvieran ocultos. Se produjo una incidencia, 

también, respecto la filtración de la información 
confidencial de nuestra empresa, por parte de un 

trabajador subcontratado. Esto puso en evidencia que 

debemos reforzar los canales de comunicación y 

acotar a quien llega la información confidencial, cosa 
que se realizó. En todas las oficinas y almacenes de 
SEIT S.A. contamos con mecanismos de destrucción 

adecuados de documentos con datos personales, 
como contenedores sellados y específicos, 

trituradoras de papel e instrucciones para su 
destrucción y reciclaje. 

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Hemos impartido formación en el Código ético a 

nuestro personal. Uno de los puntos clave es la 

protección de datos personales propios y ajenos. 
Hemos establecido medidas de control y dentro de las 
medidas disciplinarias, se sanciona la vulneración en 
la protección de los datos personales. 
 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

Comentarios 
Es importante formar a los trabajadores para que 
conozcan que información se considera confidencial y 

que se debe proteger como datos personales. Además 
de la formación inicial que impartimos el año pasado, 
enviamos una circular por correo electrónico a toda la 

plantilla para recordar qué documentos deben 

destruirse o dipositarse en el contenedor especial, al 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@fcf4d177743d11e85d4f03ea73160b02a2178a1452168123
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@fcf4d177743d11e85d4f03ea73160b02a2178a1452168123
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contener datos personales o información confidencial 
propia o de terceras personas, como los clientes. 

Además, para facilitar su reciclaje, se adquirió otro 

contenedor de documentos confidenciales para el otro 
sector de la oficina de Barcelona. De este modo es más 
cómodo y se facilita la correcta selección de los 
documentos confidenciales, ya que los empleados no 

necesitan desplazarse, por lo que se incrementa el 

número de documentos que se protegen 
debidamente. 
Objetivos 

Reforzar la comunicación externa respecto la 
protección de datos. 
 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Se ha dado formación a los empleados en la 
protección de los datos personales. Se les ha formado 

en la definición de los datos personales, la protección, 

los delitos que puede suponer y cómo actuar en caso 

que se conozca una irregularidad. Este año hemos 
difundido esta política de protección de datos a los 
proveedores de alcance medio. Hemos incluido la 

protección de datos personales e información 
confidencial en el documento de "Directrices 

comerciales en materia de RSC" que hemos hecho 
llegar a los proveedores principales, de momento. 
Objetivos 
Para el próximo año, dentro del análisis de la 
aplicación de criterios de RSC en la gestión por parte 

de los clientes, se va a difundir nuestra política de RSC 
que incluye la protección de datos personales de los 

clientes y la información confidencial de la empresa y 
de terceras empresas. Otro objetivo es enviar el 
documento de directrices comerciales en materia de 
RSC a los proveedores de alcance medio. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Hemos creado un canal de denuncias de uso externo, 
abierto para cualquier persona interesada en poner de 

manifiesto una irregularidad en la empresa. Este canal 

de denuncias está en la página web corporativa y se 
accede mediante un formulario específico. La 
denuncia llega en forma de mensaje de correo 

electrónico a la directora de Cumplimiento normativo 

y a la directora de RRHH. No ha llegado ninguna 
denuncia relacionada con la vulneración de datos 

personales a través de este medio. La queja del cliente 

que ya hemos comentado llegó a través del canal de 
mando. 
Objetivos 

Difundir más exhaustivamente el canal de denuncias 

entre los clientes. 
 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Estamos auditados en la LOPD y cada año pasamos 
una auditoría. 
Objetivos 
Tenemos pendiente realizar la auditoria de la LOPD, 

que por cambio de empresa auditora no se llegó a 
emitir el informe de la auditoría realizada. 
 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Hemos implantado un buzón de sugerencias virtual o 

canal de denuncias externo, sito en nuestra página 
web corporativa, abierta a los proveedores o clientes o 

personal de cualquier empresa y a nuestro personal, 
obviamente. No hemos recibido ninguna denuncia de 

ningún cliente por medio de este canal. 
Objetivos 

Difundir entre los clientes nuestro canal de denuncias 

abierto a todos ellos. 
 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

 
Comentarios 
En los resultados de la encuesta de satisfacción de los 

clientes se evidencia que ninguno de ellos ha 
experimentado que se le ofreciera o solicitara 

información confidencial. Hemos añadido esta 
pregunta, como ejemplo de uno de los factores para 
valorar como los clientes perciben la integridad y 
transparencia de nuestra empresa. 
Objetivos 

Modificar el método por el cual se envía el 
cuestionario, de manera que sea más personalizado y 
que se consiga, al menos, un 50% de respuestas. 
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Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Cabe decir que hubo una incidencia, ya resuelta, 
cuando se envió el cuestionario de satisfacción de 
clientes. La persona que lo envió no tuvo la precaución 
de enviarlo como "correo oculto" y todos los clientes 

pudieron ver las direcciones de correo del resto. Hubo 
uno en concreto, que expuso una queja formal ante 
Dirección y el caso se resolvió de manera satisfactoria. 
Objetivos 

Extremar los controles para que no se repitan 
incidentes como el comentado anteriormente. 
 

 
Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles 

Nuestra empresa cumple con la certificación de 
calidad por AENOR des de hace más de 15 años.

 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
 

Comentarios 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 

años una política de Calidad, certificada anualmente 

por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. Contamos con un 

Departamento de Calidad que define los 
procedimientos a seguir para que todos los procesos 

se realicen bajo las premisas que marca el Manual de 

calidad, supervisado por la alta dirección. Para ello 

contamos con auditoria externa e interna. En la 
encuesta de satisfacción a los clientes, un 88.5% de 
ellos valoran muy satisfactoriamente nuestra calidad 

en el servicio. Tan solo un 16,7% lo hace de forma 

poco satisfactoria. 
 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Comentarios 
La política de Calidad, Medio ambiente y prevención 

de riesgos laborales forma parte de nuestros 

principios del Código ético, que también se aseguran 
que el cumplimiento, el medio ambiente y la 
seguridad, sean aspectos transversales en nuestra 

actividad. El programa de prevención de riesgos 

penales también controla que no se produzcan delitos 
en materia de medio ambiente y seguridad laboral. 

Estos conceptos se han difundido y se han explicado al 

personal, dentro de las sesiones formativas sobre el 
Código ético, RSC, Pacto Mundial y programa de 
Cumplimiento normativo. También hemos informado 
a los principales proveedores al respecto y hemos 

seguido con la segunda fase, informar a los 

proveedores de alcance medio. 
Objetivos 
El objetivo es seguir informando al resto de 

proveedores y a los clientes, de manera personalizada. 
 
Descargar documento adjunto 

 

 

Certificación ISO 9001:2015 - Acción / Proyecto 
 

Comentarios 
Estamos certificados en la ISO 9001 y este año hemos 

pasado la auditoria correspondiente con informe 

favorable. 
 
Descargar documento adjunto 

 

 

Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 
 

Comentarios 
Se ha realizado una reunión de seguimiento de los 
comités de control, comité penal y comité ético. Se ha 
realizado una reunión de Calidad y PRL. Se han 

realizado 12 reuniones del departamento de ventas 
con dirección y 3 reuniones interdepartamentales. Se 

han realizado de dos a tres reuniones mensuales en el 
departamento financiero-contable. Se han realizado 5 

reuniones de equipo con el Director de desarrollo e 
iniciativas y 4 reuniones interdepartamentales con él. 

Se ha realizado una reunión interdepartamental con el 
Departamento de Calidad. 
Objetivos 
Seguir fomentando el número y frecuencia de 

reuniones tanto departamentales como entre 
departamentos. 
 

 

Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Este año, como novedad, hemos sido certificados en 

OSHAS 18001. 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1e2c287d08e8dc0d4f27a8f471486644941
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1e2c287d08e8dc0d4f27a8f471486644941
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6aac133f1874875da545c8ce1f25b1486644894
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6aac133f1874875da545c8ce1f25b1486644894


Informe de Progreso | 30 
 

 
Descargar documento adjunto 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 
 

Comentarios 
Los cuestionarios de satisfacción miden, entre otros 

aspectos, la organización, conocimiento e implicación 
con el Sistema de Calidad de manera cuantitativa. 
Objetivos 

Publicar los resultados del cuestionario de 
satisfacción de los clientes en la página web de la 
empresa. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 
 

Comentarios 
No ha habido ninguna denuncia de ningún asunto 
relacionado con la calidad de nuestros servicios o los 

productos que comercializamos. 
 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Se realizó la auditoria de calidad ISO 9001 en octubre 

de 2016. En esta auditoria se indicó que se tenía que 

mejorar el seguimiento de los procesos, mejorar los 
indicadores y mejorar la respuesta de las acciones 
correctivas. Se han realizado 12 auditorías en el 

departamento comercial y se han realizado 10 
controles aleatorios. Se han realizado 11 auditorías 

internas y una externa de Calidad. Ha habido dos 

controles aleatorios de Calidad, sobre todo realizado 
para equipos de medición para pedidos de Nuclear. 
Objetivos 

Seguir mejorando continuamente. 
 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Se han abierto 19 no conformidades en materia de 
calidad, la mayoría con acción correctiva. 
Objetivos 
Como objetivos se observa la necesidad de mejorar el 
registro y control de incidencias y sobretodo de 
fortalecer los canales de comunicación. 
 

 

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Para comunicar los accidentes se sigue una 
instrucción I-Accidentes y nuestros procedimientos del 

SGPRL y Calidad. Ha habido 11 accidentes sin 

importancia. La mayoría no han cursado baja, tan solo 
3 de ellos. Uno de ellos requirió 51 días de baja laboral 

debido al aprisionamiento de un dedo y al hematoma 
causado. La mayoría de lesiones han sido dolores de 

espalda o cervicales al manipular material, daño en las 

extremidades. 
Objetivos 
Como objetivos habría que trabajar en los canales de 
comunicación para asegurarnos que se están 

siguiendo bien los procesos establecidos en el manual 
de calidad.

 

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7029f98fa59fab6856d5d433cbd1486644768
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7029f98fa59fab6856d5d433cbd1486644768
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Competencia desleal 

Nuestra empresa se caracteriza por difundir unos 

valores de competencia leal a través del trato con 

clientes y proveedores.

 
 

Política RSE - Política 
 

Comentarios 
La competencia leal, así como la integridad y la 

transparencia, es uno de nuestros puntos más 
importantes en relación con los clientes y 
proveedores. Este punto se integra en nuestro Código 

ético y se formó al personal en estos valores durante 

las sesiones formativas. 
Objetivos 

Evaluar la posibilidad de cometer competencia desleal 

de los empleados de riesgo. 
 

 

Política de Regalos - Política 

 

Comentarios 
Hemos elaborado una política de regalos de obligado 

cumplimiento. El objetivo es procurar una 
competencia leal, basada en la competitividad 

empresarial y no en comportamientos irregulares. 

Seguir una política transparente en la empresa, 
favorece a la reputación de la misma. Hemos incluido 
la formación en este aspecto y también se ha formado 

a toda la plantilla dentro del curso de formación del 

protocolo penal. Nuestra política de regalos está 

integrada en nuestro Código ético, que se puede 
consultar en la página web y, por tanto, es de dominio 
público. No obstante, la dimos a conocer de forma 

personalizada a nuestros proveedores principales y 
este año, a los proveedores que les siguen en 
importancia para nosotros. 
Objetivos 

Evaluar si se han aceptado regalos de proveedores o 

clientes sin comunicárselo a la empresa 

 

 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

 
Observaciones Genéricas 
Hemos implantado el Programa de transparencia del 
Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 
público que recoge la política de transparencia y un 

documento interno que recoge la política de 
integridad y transparencia. Hemos realizado jornadas 

de formación y sensibilización para todo el personal, 

incluido el administrador. 
Comentarios 
Estamos aplicando el programa de transparencia que 

propone el Pacto Mundial Se ha formado a los 

empleados en la misma y se ha solicitado su 
compromiso. También se puede consultar en nuestra 
página web. El año pasado se envió a los 47 
proveedores más influyentes para nuestra empresa y 

este año a los 22 que les siguen en importancia. 
Objetivos 
Darla a conocer a los principales clientes es nuestra 

propuesta para el próximo año. 
 

 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Estamos aplicando el sistema de gestión de integridad 

y transparencia para Pymes, juntamente con el 

programa de prevención de delitos. Para ello hemos 

realizado el trabajo de detección de posibles riesgos 
relacionados con la transparencia en todas las 

actividades y centros. Hemos informado a todo el 

personal y hemos constituido un comité de control 
para seguir el programa, estableciendo controles que 

minimicen los riesgos. Hemos tenido una primera 

reunión de seguimiento con el comité de control, para 
analizar la idoneidad y eficacia de los controles a 

establecidos. El canal de denuncias es la vía por la que 
se pueden poner en evidencia posibles 
incumplimientos. No ha llegado ninguna denuncia 
respecto la competencia desleal, solo una en relación 

a que un trabajador estaba desarrollando actividades 
profesionales ajenas a nuestra empresa, en horario 
laboral. Esta denuncia la cursó un trabajador a su 
cargo. Se investigó y el trabajador admitió que era 
cierto, aunque no con la intensidad a la que se refería 

el trabajador denunciante. Se aplicó una medida 
disciplinaria basada en la amonestación por escrito. 
Objetivos 

Publicar el informe de seguimiento de la política de 
Integridad y Transparencia en la intranet. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
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Difundir la política tanto a nivel interno (favoreciendo 
la impregnación de esta cultura entre los empleados), 

como a nivel externo (entre clientes y proveedores), 

ayuda a minimizar el riesgo de casos de competencia 
desleal. Tras difundir esta política a los principales 
proveedores, este año lo hemos hecho a los 
proveedores de relevancia media. 
Objetivos 

Difundir nuestra política de Integridad y Transparencia 
a los principales clientes. 
 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Se ha formado a la plantilla en riesgos relacionados 

con la corrupción, de dos maneras. Por un lado, 
ofreciendo sesiones formativas sobre el Código ético, 

RSC, principios del Pacto Mundial y programa de 

prevención de delitos. Por otro lado, mediante 
formación a distancia, mediante un curso impartido 
por una abogada, sobre los riesgos delictivos en la 

empresa, donde se incide particularmente en los 

delitos de corrupción. Este curso se ha desarrollado 

mediante la realización de casos prácticos para 
detectar irregularidades en la actuación por parte de 

empleados y empresa. 
Objetivos 

Conviene reforzar la formación y sensibilización en 

anticorrupción de forma periódica. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
El comité de control está formado por los mandos 
intermedios de la empresa, directores de centros y 
almacenes y el adjunto a dirección. El objetivo es 

delegar el debido control, dada la extensión territorial 
de la empresa, para poder ejercer más un control 

directo y efectivo. Por otro lado, el comité ético está 
formado por la directora de RSC y la directora de 
RRHH. Tanto el comité de control como el comité 

ético, reportan a dirección los posibles 
incumplimientos que se detecten, además de los que 
pueden llegar por el Canal de denuncias. 
Objetivos 

Mejorar gradualmente la efectividad de los controles, 
perfeccionando y adaptando los que ya existen y 

creando de nuevos. Todo ello, paralelamente al 
refuerzo de la cultura de cumplimiento. 

 
  
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

Comentarios 
A través del Canal de denuncias pueden darse a 

conocer casos que pueden llegar a ser susceptibles de 
competencia desleal. Desde la política de RSE y la 
figura de Compliance Officer, se trabaja para que esto 
no suceda. No ha habido ninguna denuncia en este 
sentido. El canal de denuncias ya es externo, con lo 

cual, en caso de detectar un caso de competencia 
desleal, cualquier empresa puede ejercer el derecho a 
denuncia. No ha llegado ninguna denuncia externa 

relacionada con la corrupción. 
Objetivos 

Enviar al personal recordatorios periódicos para 
fomentar la utilización del canal de denuncias. Fomen 

 

 

Número y porcentaje de centros en los que se han 

evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 

riesgos significativos detectados (G4-SO3) - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Se ha realizado el análisis de riesgos en materia de 

corrupción, entre otros, a todos los centros y en todos 

los departamentos. Los riesgos detectados son bajos 
en materia de corrupción pública, aunque existe cierto 

riesgo de corrupción a particulares por el tipo de 
trabajo que se realiza (comercial), sobre todo se 

detectan riesgos en materia de la aceptación de 
regalos o intercambio de información comercial. Para 

ello se ha formado adecuadamente el personal y se 

han creado los diferentes protocolos. Es importante 
sensibilizar, además de establecer adecuados 
controles, para evitar riesgos en esta materia. Tras la 
primera evaluación inicial, se han realizado 

seguimiento y análisis de riesgos de los diferentes 

centros y departamentos, readaptando los controles 

iniciales. 
Objetivos 

Realizar la revisión del análisis de riesgos de forma 
anual. 
 

 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) - Indicador de Seguimiento 
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Comentarios 
A través del Canal ético pueden llegar denuncias o los 
controles pueden detectar casos de corrupción o de 

competencia desleal. De momento no se ha tenido 
noticia de ningún caso. 
Objetivos 
En caso de que se detectara y confirmara algún caso 
relacionado con la competencia desleal, se llevarían a 

cabo las acciones disciplinarias correspondientes y se 
revisarían los controles para reforzarlos. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
No hemos recibido ninguna denuncia, ni a nivel 

interno, ni por parte de ninguna empresa, relacionada 
con la corrupción. 
 

 
Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo 

Tenemos un departamento de prevención de 
riesgos laborales, el cual está auditado 

periódicamente. Se siguen las recomendaciones 

de prevención de riesgos laborales y se controla 

este seguimiento. También se fomenta la 

vigilancia de la salud.

 
 

Política de RRHH - Política 

 

Comentarios 
Dentro del Departamento de RRHH se llevan a cabo 
acciones para promover la salud, como dar la 

posibilidad de realizar una revisión médica anual, de 
forma voluntaria. Además, se llevan a cabo acciones 

para la prevención de riesgos laborales y de la salud 

relacionadas con el puesto o ambiente de trabajo. 
Objetivos 
Es interesante difundir más y dar más formación sobre 

la Prevención de riesgos laborales haciendo hincapié 
en el seguimiento de normas y consejos en todos los 
centros y no sólo en los almacenes. 
 

 

PRL - Política 

 

Observaciones Genéricas 
En la empresa se aplica un Programa de Prevención de 
riesgos laborales, hay un Departamento dedicado a 
ello y representantes del Programa en las diferentes 
dependencias. 
Comentarios 
Des del departamento de PRL se realizan y se aplican 
los modelos de prevención para favorecer la seguridad 
y salud en el trabajo. También se divulga información 

sobre consejos de seguridad y salud en el trabajo y se 
proporcionan medios para minimizar los daños por 
malas posturas en el trabajo. Este año en las oficinas, 
se ha proporcionado espalderas para las sillas, para 

prevenir el dolor de espalda causada por mala 
posición al sentarse. También se tienen a disposición 

reposapiés. 
Objetivos 

La mejora continua es nuestro objetivo. 
 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 

Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. Recientemente hemos instaurado un 

programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 

empresa. También nos hemos certificado en la OSHAS 
18001. 
Comentarios 
Desde el Departamento de Calidad, Medio ambiente y 

seguridad se llevan a cabo políticas para prevenir 
incidentes relacionados con la seguridad del personal 
y con el medio ambiente. Toda la información se 
encuentra en la intranet de la empresa y se hace 

seguimiento de su cumplimiento. 
Objetivos 
No obstante, sería conveniente, ampliar la formación e 
información y el seguimiento de los controles.  
 

 

Formación - Política 

 

Comentarios 
Se ha realizado un curso de primeros auxilios para 
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todo el personal. Es importante que todo el personal 
sepa cómo actuar en caso de emergencia, ya que esto 

puede salvar una vida. También realizamos simulacros 

de incendio en todos los centros. 
Objetivos 

Realizar una formación anual relacionada con el 

ámbito de la salud o seguridad en el trabajo. 
 

 

Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo - 

Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
Formar a los empleados en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo es básico para asegurar su 

cumplimiento. Además de la formación conviene 

aplicar programas de concienciación del 

cumplimiento. 
Comentarios 
Por un lado, los trabajadores disponen de toda la 
información en materia de Seguridad y Salud laboral 
que la empresa aplica, en la intranet. Y, por otro lado, 

el Jefe del Departamento de Prevención de riesgos 

laborales, imparte formación concreta sobre aspectos 

importantes, básicamente al personal de los 
almacenes. Se han realizado 8 módulos de formación 

interna y formación puntual y asesoramiento. En total 

se contabilizan 15 acciones formativas. El grado de 
satisfacción recibida es de 7. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Comentarios 
Contamos con un Comité de seguridad y salud, 
formado por representantes de los trabajadores/as, 

también. Este se reúne trimestralmente. Hay dos 

delegados representantes de los trabajadores/as que 
han sido escogidos por votación del personal de todos 
los centros. 
 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Comentarios 
Se han realizado 3 auditorías internas y 4 auditorías 
externas. Se han realizado 9 revisiones en materia de 
prevención de riesgos laborales. Ha habido una 

auditoria externa relacionada con la seguridad y 11 
internas. En relación con almacenes y logística, se han 
realizado 4 auditorías. Al mismo tiempo, se han 

llevado a cabo 145 inspecciones de limpieza y orden 

en los almacenes y 36 controles aleatorios de 
inventarios. 
 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
A través del buzón de sugerencias puede llegar 

información de que la empresa o algún empleado han 
incumplido alguna norma relacionada con la 
prevención de riesgos laborales. También puede ser 
que se recojan sugerencias para mejorar la seguridad 

y la salud en el lugar de trabajo. Hemos creado un 
buzón de sugerencias virtual y un canal de denuncias. 
Objetivos 
Es importante atender todas las sugerencias que 

pueden servir para mejorar la salud y seguridad del 
trabajo. 
 

 

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Ha habido 11 accidentes laborales y uno ha supuesto 

51 días de baja laboral. El resto de accidentes 
solamente han supuesto descanso el día del 

accidente. la mayoría se han debido a dolores de 
espalda o de rodilla, causados por la manipulación de 

material. También se ha producido un corte en un 
dedo y aprisionamiento de un dedo, en otro caso y 

uno por daños en la muñeca. Para la comunicación de 
accidentes se sigue una instrucción concreta I-

accidentes y nuestros procedimientos del SGPRL y 
Calidad. En la mayoría de accidentes no ha habido 

incumplimientos de las medidas de prevención de 
riesgos laborales, pero no se han tomado los cuidados 

apropiados o simplemente han sido propiciados por 

las condiciones físicas concretas del trabajador (por 
ejemplo, tendencia al dolor de espalda). 
Objetivos 

Reducir el número de accidentes laborales y mejorar el 

seguimiento de todas las instrucciones. Realizar 

pequeñas evaluaciones del personal para asegurar su 
comprensión. 
 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Desde el Departamento de Prevención de riesgos 
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laborales se detectan las incidencias en cuanto a 
posibles incumplimientos y se realizan las acciones 

correctivas y se aplican las medidas disciplinarias, en 

los casos que corresponde. 
Objetivos 

Disminuir el número de incidencias por 

incumplimientos y evaluar de manera preventiva el 

conocimiento de la normativa por parte del personal. 
 

 
Igualdad de género 
Creemos en la igualdad de género, y aunque 

numéricamente presentamos un desequilibrio, 
cualitativamente, hombres y mujeres se 

benefician del mismo trato y disfrutan de iguales 

condiciones laborales. 

 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Dentro del Código ético, uno de los valores 

fundamentales y transversales es la política de 
igualdad. Hemos realizado sesiones de sensibilización. 
Hemos distribuido nuestro Código ético a los 

principales proveedores en una primera fase (47) y a 
los proveedores de relevancia media (22), en una 

segunda fase. 
Objetivos 
Realizaremos una tercera fase de estudio de la 

aplicación de la RSC en el resto de los proveedores, de 
forma que todos ellos reciban nuestro Código ético. 
 

 

Política de RRHH - Política 

 

Comentarios 
Desde el departamento de RRHH se siguen acciones 

para la igualdad de hombres y mujeres, tales como 
igualdad de salarios entre géneros para la misma 

categoría laboral, así como la implantación de la 
igualdad de género en la selección de personal. 

Aunque nuestra empresa numéricamente está 
desequilibrada en cuanto a género, es plenamente 
igualitaria en condiciones de trabajo y promoción 
profesional. 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

 

Comentarios 
Tenemos un protocolo de prevención del acoso 

laboral. Se ha realizado sensibilización sobre el tema y 

se ha instado a denunciar si se observaba que alguien 
estaba siendo acosado, con el objetivo de favorecer el 
clima laboral y prevenir problemas mayores. Tanto el 

código ético como el programa de prevención de 

delitos penales lo incluyen como uno de los puntos a 
proteger. Hemos creado un canal de denuncias que 
incluye la posibilidad que sea anónimo, precisamente 
para proteger a las personas que puedan sentirse 

vulnerables en estas situaciones. A través de este 
canal han llegado dos denuncias relacionadas con el 
acoso laboral, sin matices de género. Ambas se han 
investigado de manera confidencial y resuelto 

satisfactoriamente. Una de ellas ha terminado en 

amonestación verbal. No era exactamente un caso de 

acoso, sino que encubría la competencia desleal de un 
empleado al dedicar tiempo a una actividad 
profesional remunerada ajena a la empresa, 

desatendiendo, en cierta medida, sus atribuciones. 
Más que acoso laboral era que este mando intermedio 

descuidaba sus tareas y entraba en conflicto con una 
de las personas que tenía a cargo. El otro caso acabó 

en despido, pues la relación que tenía este mando 
intermedio con su trabajador era insostenible y 

contaminaba el ambiente, repercutiendo en los demás 
trabajadores. Además, esta misma persona había 

tenido problemas con las anteriores personas a cargo. 

Se evidenció que el problema era un estilo inadecuado 

de liderazgo, basado en los gritos y falta de respeto y 
que por mucho que se había intentado orientar y 
mediar, no había mejorado. Incluso se envió al centro 

a un cargo superior para que actuara mediando y 
pusiera orden en las relaciones, pero no se pudo 

solucionar. 
Objetivos 
Nuestros objetivos es que no se produzcan situaciones 
de acoso laboral y que se sepan identificar, 
promocionando su denuncia. Las dos denuncias este 
año evidencian la concienciación que en la empresa 

rechazamos estas prácticas y propiciamos formas de 
liderazgo respetuosas. 
 
 

Política de Conciliación - Política 

 

Comentarios 
Uno de los puntos importantes y que se potencia a 
nivel de la Política de RRHH de la empresa es la 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3e2ef8140b362d54082558cd69c4ce81452164018
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3e2ef8140b362d54082558cd69c4ce81452164018


Informe de Progreso | 37 
 

conciliación o adecuación de los horarios laborales 
para compaginar con la vida personal y familiar. Por 

ejemplo, hemos eliminado la "guardia" rotativa de los 

viernes por la tarde, de esta manera los viernes por la 
tarde no son jornada laboral. Es importante para 
nosotros que nuestros empleados y empleadas 
dispongan de tiempo para conciliar su vida familiar y 

personal con la laboral. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son seguir trabajando potenciando 
la conciliación, ya que creemos que el disponer de 

tiempo personal y familiar es calidad de vida. 
 

 

Política retributiva - Política 

 

Comentarios 
Los salarios que reciben hombres y mujeres son los 

mismos para idéntica categoría profesional. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Desde nuestra política RSE se trabaja para la igualdad 

de género como uno de los pilares. La igualdad de 

género va más allá de procurar la igualdad de 
condiciones para hombres y mujeres. Hay una 

responsabilidad de toda la empresa en procurar que la 

igualdad de género sea un hecho, procurando un trato 
no discriminatorio, tanto entre el personal como en la 
relación con los stakeholders. Se ha sensibilizado a la 

plantilla en igualdad de género dentro de las sesiones 
de formación en RSE. La discriminación por cualquier 

motivo, incluido por género, puede conllevar la 
aplicación de medidas disciplinarias. De hecho, se han 

aplicado medidas disciplinarias en dos casos 
relacionados con acoso, aunque no relacionada con 

género. Dentro de las acciones que realizamos con la 
comunidad, procuramos colaborar con entidades que 
trabajen con mujeres, sobre todo donde son más 
vulnerables, como, por ejemplo, el maltrato de 

género. Este año hemos trabajado con la asociación 

Ceam&n en motivo del día del niño, que trabaja 
ayudando a mujeres y niños maltratados para que 

puedan estar en casas de acogida. 
Objetivos 

Difundir las colaboraciones que realizamos con 
entidades que trabajan para que la igualdad de género 
sea una realidad y para que se protejan los colectivos 

desprotegidos y vulnerables por cuestión de género.  

Acción Social - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Procuramos realizar acciones en beneficio de la 

sociedad relacionadas con la igualdad de 

oportunidades. Nuestra aportación con Ceam&in ha 
consistido en la adquisición de unos paquetes de 
folios para ayudar a financiar proyectos de acogida a 
mujeres maltratadas. También difundimos en nuestro 

tablón de anuncios la labor de esta fundación, 
poniendo a disposición del personal su teléfono de 
ayuda, en caso de que alguien lo pueda necesitar, o 
bien conozca a alguien que lo necesite. Procuramos 
hacer difusión de las campañas o asociaciones con las 

que colaboramos, 
Objetivos 
Nuestro objetivo es, anualmente, colaborar con 

alguna campaña que tenga por misión luchar contra la 
desigualdad de género o contra el maltrato de género. 

De esta manera estamos sensibilizando a la plantilla 
en esta problemática. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Hemos difundido nuestra política de igualdad 

mediante la difusión del Código ético a los principales 

proveedores y en una segunda fase a los proveedores 

de alcance medio. También está incluida en el 
documento de nuestras directrices comerciales en 

RSC que hemos invitado a firmar a nuestros 
proveedores principales. 
Objetivos 
Se va a difundir también a nuestros proveedores de 

alcance medio, como última fase de nuestro estudio 
sobre cómo estos aplican la RSC en su gestión. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
El Canal de denuncias está abierto también, para 
poner de manifiesto posibles vulneraciones en la 
igualdad de género. En nuestra empresa es uno de los 
principios transversales. No se ha recibido ninguna 
denuncia o comunicación al respecto. 
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Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Una de las funciones del Comité ético es detectar 
cualquier acto de discriminación en base a género y 
seguir trabajando por la igualdad de hombres y 
mujeres en nuestra empresa. 
Objetivos 

Evaluar mediante la encuesta de riesgos penales si ha 
habido discriminaciones encubiertas basadas en 
género. En caso afirmativo convendría realizar una 

sensibilización al personal en igualdad. 
 
 

Número de expedientes abiertos y resueltos por 

acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el 

lugar de trabajo - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Ha habido dos casos denunciados relacionados con 

abuso o acoso, pero sin tener relación con género. 
Ambos casos versan sobre la percepción de algún 

trabajador que su mando inmediato le propiciaba un 
trato poco adecuado. Ambos casos se denunciaron a 

través del canal de denuncia, siendo investigados y 

tomadas las medidas oportunas. Uno de los casos 
terminó con despido, ya que se comprobó que la 

relación era insostenible y continuada en el tiempo. El 

otro caso, tras investigarlo, se solucionó mediando 
entre las partes en conflicto, evidenciando que no 
existían pruebas reales de maltrato. 
Objetivos 
Seguiremos trabajando para que la relación entre las 
personas que forman el equipo, sean cordiales y de 

respeto mutuo, tanto las relaciones a escala horizontal 
como vertical. 
 

 

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 

 

Comentarios 
El 100 % de empleados gozan de flexibilidad horaria y 
en esto ha habido un avance respecto el anterior 

informe. En el mismo comentábamos que sólo en el 
centro de Barcelona ciudad se contaba con una 
jornada flexible. Este año se ha ampliado a todos los 

centros y se ha hecho un esfuerzo para que la jornada 
laboral sea más flexible aún, para poder compaginar 

la vida laboral y familiar. En cuanto a la reducción 

horaria, sólo la disfrutan 4 personas, pero que son el 
100% de las que lo han solicitado y todas son mujeres. 
 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
No se han producido incidencias que afecten a la 
igualdad de género y continuamos trabajando para 

que no se produzcan. Las incidencias, además de 
evidenciarse por la mera observación, también 
pueden llegar a través del canal de denuncias que 
hemos establecido, tanto de forma interna como 

externa 

 

 

G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales 

por empleado, desglosado por sexo y por categoría 

laboral - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Este año se han llevado a cabo 17 acciones formativas, 

4 acciones formativas más que el año pasado. Han 
participado en la formación el 77% de la plantilla. En 

términos de género, se ha formado el 80% de las 
mujeres trabajadoras y el 76% de los hombres. En 

cuanto a categorías profesionales, el 39% pertenecen 
a la categoría laboral de oficiales de primera, el 19% 

sin mozos de almacén, el 14% son técnicos medios, el 
13% mandos intermedios, el 3ª son técnicos 

superiores, el 11% son delegados de ventas y el 1% 
personal de alta dirección. 
Objetivos 

Incrementar la formación para que llegue al menos, a 

un 90% de los empleados. 
 

 

Porcentaje de la composición de los órganos 

directivos de gobierno corporativo (incluyendo el 

Consejo de Administración) y del resto de empleados 

por categoría, género, edad y otros indicadores de 

diversidad - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 

 

Comentarios 

 

El órgano de gobierno está formado por 50% de 

género masculino y 50% género femenino, aunque el 
administrador único, con cargo ejecutivo, es de género 
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masculino. A nivel general, contamos con 10 
trabajadoras (11%)mujeres y 81 trabajadores hombres 

(89%). A nivel de centros, se concentran en la oficina 

de Barcelona (80%), 10% en Madrid y 10% en Bilbao. A 
nivel de categorías profesionales, vemos que un 30% 
son oficiales de primera, un 20% son técnicos medios, 
un 20% son mandos intermedios, un 20% son técnicos 

superiores y un 10% tienen una categoría profesional 

de peón de limpieza. Por tanto, observamos una 
elevada cualificación profesional del grupo de 
mujeres, siendo del 60% de mujeres las que tienen 
cualificación de técnico medio o superior. A nivel del 

órgano directivo medio, debajo de la alta dirección, el 
60% lo forman personas de género masculino y el 40% 
son mujeres. Por tanto, observamos qué si bien la 
representación total de mujeres en la empresa es del 

11%, a nivel de dirección, esta representación 
aumenta considerablemente. 

 
Inserción de personas con 

discapacidad (LISMI) 
Queremos contribuir a la integración de las 

personas con discapacidades, para ello, 

aplicamos la ley Lismi y tenemos contratados 
servicios y realizamos compras a empresas de 

trabajo especial. Trabajamos para incrementar el 

número de empresas contratadas. 
 

 
Acciones a favor de la LISMI 

Comentarios 

En la actualidad no tenemos contratada ninguna 
persona con discapacidad, sin embargo, realizamos 

diversas acciones en beneficio de empresas de trabajo 
especial. Por ejemplo, comparamos la mayoría de 

material de oficina a una empresa de trabajo especial. 
También tenemos contratado el servicio de reciclaje 
de pilas, fluorescentes y bombillas y material 

magnético a una empresa de trabajo especial, 

Femarec, dedicada a la inserción laboral de personas 

con enfermedades mentales. A esta empresa, este año 
les hemos encargado el lote de Navidad para los 
trabajadores/as. Compramos los uniformes y ropa de 
trabajo a una empresa de trabajo especial. Y no 

solamente la de nuestros trabajadores/as, sino la que 

comercializamos a nuestros clientes. La formación en 
valores que hemos impartido ha sido a cargo de la 

asociación “No somos invisibles”, dedicada a la 
inserción de personas con parálisis cerebral. 
Objetivos 
Incrementar el número de empresas de trabajo 
especial con las que trabajamos, al menos en un 25%. 
 

 
Combatir los casos de soborno 

Los actos de soborno, contrarios a nuestra 

política, pueden afectar al nombre de la empresa 

y un beneficio que se preveía inmediato, a la larga 
se convierte en una mancha difícil de eliminar.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Seguir el Código ético de la empresa evita que se 
puedan cometer actos de soborno, ya que insta a la 

transparencia y a la competencia leal en todas las 

actividades. Nuestro Código ético se puede consultar 

en la página web. se han realizado sesiones 
informativas y formativas sobre el Código ético. Se ha 
enviado nuestro Código ético a los proveedores más 

importantes y a los de importancia media. 
Objetivos 
Queda pendiente enviar el Código ético a los clientes 

más importantes. 
 

 

Política Anticorrupción - Política 

 

Observaciones Genéricas 
Hace un año que se creó un Programa de Prevención 
de riesgos penales que trabaja para evitar que se 
produzcan delitos como el de corrupción y soborno. 
Comentarios 
Siguiendo la labor de difusión que iniciamos el año 
pasado, se ha informado a los proveedores de 
importancia media de nuestra tolerancia cero con la 

corrupción. A los proveedores principales se les ha 

enviado un documento con nuestras directrices 

comerciales en transparencia e integridad, así como 
nuestra posición en relación a los regalos. Hemos 
realizado el seguimiento del programa de 
Cumplimiento normativo, revisando de nuevo los 

riesgos por departamentos y centros y la adecuación 
de los controles para evitar los riesgos. Hemos 
actualizado el Manual de cumplimiento normativo a 
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partir de este análisis y la reunión de seguimiento. 
 

 

Objetivos 
Nuestro objetivo es completar la clasificación en RSC 

el 100% de los proveedores homologados. 
 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Desde la política de RSE se lucha para que el trabajo y 
el trato con los clientes y comerciales, siempre esté 
basado en principios de transparencia y en principios 
éticos. Luchar para evitar que se produzcan casos de 
soborno es uno de los objetivos principales. Nuestra 

política de RSE se puede consultar en nuestra página 

web. Además, el año pasado informamos 

personalmente a los 47 proveedores más relevantes 
para nosotros y realizamos entre la plantilla sesiones 

de formación e información sobre la política de RSE de 

la empresa. Hemos seguido con la tarea de 
información de los proveedores con los 22 que siguen 
en relevancia. Este año hemos formado al equipo de la 

oficina de Barcelona en valores humanos aplicados al 

trabajo, lo cual representa el 33,33% de la plantilla. 
Objetivos 
La idea es extender la formación en valores al resto de 

la plantilla y también la información de nuestra 
política RSE a los principales clientes. 
 

 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

Observaciones Genéricas 
Estamos implantando el Programa de transparencia 
del Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 

público que recoge la política de transparencia, un 
documento interno que recoge la política de 

integridad y transparencia. Hemos planificado 

jornadas de formación y sensibilización para todo el 
personal, incluido el administrador. 
Comentarios 
La política de integridad y transparencia de la 

empresa impide la participación en actos de soborno, 

además se ha creado la figura del Compliance Officer 
para luchar más en este sentido. Hemos continuado 
con nuestra labor de difusión de la política de 

integridad, mediante el envío personalizado de la 
misma a los proveedores de importancia media. 
Objetivos 
Para el próximo año queremos difundir la política de 

transparencia a los clientes principales. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

Comentarios 
Hemos difundido nuestra política anticorrupción tanto 
a nivel interno como externo. A nivel interno, dándola 
a conocer, mediante el envío de la misma e 

incorporándola a nuestra intranet y formando 
personalmente. A nivel externo, incluyéndola en 
nuestra página web y haciéndola llegar a nuestros 
proveedores más importantes. 
Objetivos 
Nuestros próximos objetivos son difundir nuestra 
política de transparencia al resto de proveedores y 
también a los clientes más importantes. 
 

 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Si se aplica por parte de toda la entidad el sistema de 

gestión de integridad y transparencia, disminuyen las 
probabilidades de participación en cualquier acto de 

soborno. Hemos difundido la política de transparencia 

tanto interna como externamente. 
Objetivos 

Evaluar el grado de interiorización y comprensión de 

nuestra política de Transparencia e Integridad por 
parte de todo el personal. 
 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Todos nuestros empleados han sido debidamente 
formados en los riesgos de comisión de conductas no 

éticas e incluso que pueden ser delictivas. La 
puntuación media de las notas del curso de protocolo 
penal que impartimos el año pasado es de 6,93. Todo 

el personal ha sido apto, excepto una persona, que ya 
no forma parte de nuestra plantilla. 
Objetivos 

Formación continua y al menos, bianual, en 
prevención de la corrupción. Formación en protocolo 
penal de las nuevas incorporaciones. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
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seguimiento 

 

Comentarios 
A través del Canal de denuncias pueden ponerse en 

conocimiento actos de soborno o bien indicios de 

comportamientos que pueden llevar a estos delitos. 
Una vez llega la denuncia se realiza una labor de 
investigación y certificación y se toman las medidas 
adecuadas en cuanto a acciones disciplinarias y 

medidas de control. De momento, no tenemos noticia 
de ningún caso. El canal de denuncias es abierto y 
cualquier persona puede tener acceso. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
La Comisión interna de control, como parte de la 
estructura de Prevención en el Modelo de 
Cumplimiento Normativo penal, se encarga de la 

vigilancia y control de posibles actos de soborno, 

entre otros delitos y conductas irregulares que 

podrían cometerse. Hemos mantenido dos reuniones 
anuales de seguimiento del comité de control. La 

primera ha sido para analizar los controles y riesgos en 
cada departamento y centro y la segunda, de 

seguimiento, para evaluar la eficacia de los controles 

definidos. Se han añadido y modificado alguno, en 

base las incidencias que se han detectado. 
Objetivos 

Mejorar continuamente, a partir de la experiencia y el 
seguimiento, nuestro programa de cumplimiento 

normativo. 
 

 

Control Financiero - Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
En la empresa existe un debido control financiero en 

todos los procedimientos que dificultaría 
enormemente cometer cualquier delito financiero o 

fiscal. Este departamento a su vez, está controlado por 
la alta dirección y las auditorías internas y externas 

independientes que se realizan. 
Comentarios 
Desde el control financiero se ejerce la prevención y se 
controla que no se puedan cometer delitos de 

soborno. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Llevar un control del número y tipo de denuncias 
recibidas, así como su resolución, será un indicativo 
para observar el riesgo real de cometerse un delito de 
soborno. No hemos recibido ninguna denuncia 

relacionada con la corrupción. 
 

 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
No ha habido ningún caso de corrupción confirmado, 
ni ninguna denuncia al respecto. Es más, se han 

producido dos consultas respecto la aceptación de 

regalos. Lo que demuestra que se está implantando la 
conciencia en la aceptación de regalos, fruto de las 

sesiones de sensibilización y formación. 

 

 
Educación en cultura RSE 
Formar a la plantilla en valores de RSC, cambiar 

de valores, aplicando los valores humanos en el 

trabajo, es un proceso lento, pero sólido. 

Interiorizar este cambio es lo que conduce a la 

verdadera responsabilidad social de la empresa.

 
 

Política de RSC - Política 

 

Comentarios 
Nuestra política de RSC está diseñada para aplicarla 
transversalmente. Es importante que esta se difunda y 
se explique a toda la empresa para que se pueda 

aplicar en todas las actividades y gestiones y en 
relación a todos los grupos de interés. para ello hemos 

realizado unas sesiones de formación y sensibilización 
en RSC. 
Objetivos 

Reforzar la difusión de nuestra política de RSC 
mediante, al menos, 2 comunicados anuales 
recordatorios de algún aspecto integrado. 
 

 

Impulsar la participación en comités de RSC - Acción 

/ Proyecto 
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Comentarios 
Hemos creado un comité de RSC, formado por 

dirección, directora de RRHH, director comercial y 

Director de Calidad, Medio Ambiente y PRL y Directora 
de RSC. Juntos hemos aprobado el plan anual de RSC 
para 2016 y realizado el seguimiento anual. 
Objetivos 
Tenemos pendiente incorporar al comité de RSC 
personal que quiera participar voluntariamente de 
modo activo y aportando ideas. 
 

 

Formación en valores RSC - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Este año, siguiendo nuestro objetivo de sensibilizar y 

formar a nuestro personal en valores relacionados con 

la responsabilidad social, hemos ofrecido formación 
en valores a nuestro personal de Barcelona. Esta 

formación ha sido impartida por la asociación "No 

somos invisibles". Esta asociación va dirigida a 
personas con parálisis cerebral. Estas personas se 
encuentran excluidas del mercado laboral ya que su 

enfermedad les causa fuertes limitaciones físicas. Esta 

asociación se dedica a formar en valores en centros 

escolares y empresas y esta formación está impartida 
por estas personas. De este modo, ellas cuentan con 

un trabajo, muy difícil de obtener en el mercado 

laboral ordinario. La formación versó sobre valores a 

aplicar en el trabajo, como la motivación, superación, 
el trabajo en equipo, la voluntad, el compromiso... La 

verdad es que escuchar sus vivencias y su testimonio 
de superación fue impactante y ejemplificador. Al 

curso asistieron 27 personas del centro de Barcelona. 
Dos de nuestros trabajadores declinaron asistir, por 
motivos personales. Entendemos que esta acción 
puede ser impactante en personas muy sensibles. De 

hecho, la mayoría percibimos un cambio positivo en 
nuestra percepción de estas personas al finalizar las 
sesiones. Es como si se hubiera “normalizado” nuestra 
imagen de ellos y se minimizaran nuestras diferencias, 

reforzando nuestras semejanzas. El curso se realizó en 

dos sesiones, dividiendo la mitad de la plantilla para 
no dejar el servicio desatendido. La duración del curso 

fue de 3 horas. Dos horas de charla y una hora en la 
que se puso en práctica cómo se siente una persona 

limitada y que es sentir que necesitas de otra persona 
para poder desenvolverte en una actividad cotidiana y 
sencilla. Este taller consistió en una actividad de 
pintura adaptada, en parejas. Una persona pintaba 

con la boca y con las manos a la espalda y la otra 
debía ayudarla. Pudimos experimentar de primera 

mano los dos papeles: necesitar de alguien para hacer 

lo básico y sentirse "limitado" y sentir que alguien 
necesita de tu ayuda para realizar las tareas más 
básicas. Fue muy interesante porqué fue un trabajo en 
equipo y aprendimos mucho de ellos y de nuestros 

compañeros. Una actividad muy recomendable. Un 

representante del máximo órgano de gobierno 
participó en el taller, así como todos los directivos. Se 
valoró muy positivamente por todo el personal. 
Objetivos 
Queremos seguir formando en valores, cada año un 
tema distinto y que ayuden a llevar una gestión más 
íntegra y de respeto a la diversidad. Creemos que la 

formación en valores es básica para que la empresa 

pueda distinguirse por el trato ético. 
 

 

Grado de satisfacción con la formación - Indicador 

de Seguimiento 

 

Comentarios 
Hemos evaluado el grado de satisfacción con la 

formación en RSC recibida y es de un 4,43 sobre 5 

puntos. Además de la formación presencial, des del 
departamento de RSC hemos ido enviando 

comunicaciones por correo electrónico en materia de 

RSC, como, por ejemplo, participación en campañas 

solidarias, objetivos de la RSC, Código ético, pacto 
mundial...  
Objetivos 
Incrementar, al menos en 4,5, la puntuación en 
satisfacción con la formación recibida. Aumentar el 
doble de comunicaciones de RSC que se envían al 
personal. 

 

 

Conciliación familiar y laboral 

En nuestra empresa des del Departamento de 

RRHH se han puesto en práctica varias iniciativas 

para conciliar la vida familiar y laboral. Hay 

personas que disfrutan de reducción de jornada 
por cargas familiares y se facilita la flexibilidad 

laboral, entre otras medidas.

 
 

Política de RRHH - Política 

 



Informe de Progreso | 43 
 

Comentarios 
Dentro de la política de RRHH se han potenciado 

acciones para conciliar la vida familiar y laboral de los 

empleados y empleadas, tales como flexibilidad de 
horario en algunos centros, reducción de jornada 
laboral en caso que se solicite por la guardia de 

menores... 
 

 

Plan de Igualdad - Política 

 

Comentarios 
Hemos elaborado un plan de igualdad, dentro del 
Código ético y dentro del programa de Cumplimiento 
normativo. Uno de los principios transversales de 
nuestro programa de RSC es la igualdad de género. 
 

Convenio Colectivo - Política 

Observaciones Genéricas 
La empresa cumple con los preceptos que marca el 
Convenio colectivo en todos los aspectos y se rige por 

éste en la toma de decisiones que implican a los 

empleados. 
Comentarios 
Nuestra empresa cumple en todo momento con el 
convenio colectivo en cuanto la conciliación de la vida 

familiar y laboral. Además, procuramos ir más allá del 

cumplimiento del convenio, en materia de 
conciliación.  
 

 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Las medidas de conciliación laboral se ofrecen 

independientemente de la pertenencia a determinado 
género. En la empresa se ofrece además de la 

posibilidad de reducción horaria, la flexibilidad 

horaria, medida que beneficia por igual a hombres y 
mujeres. 
 

 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Dentro de las sesiones formativas e informativas sobre 
el Código ético, RSC, pacto mundial y programa de 
prevención delitos, uno de los aspectos transversales 

es la igualdad de género y la lucha contra la 

discriminación de cualquier tipo. En las sesiones 
formativas hicimos hincapié en que uno de nuestros 

puntos fuertes es la lucha para que la igualdad de 

género sea una realidad y uno de los 
comportamientos regulados y qué, por tanto, es 
sancionable la discriminación por género. 
Objetivos 

Profundizar en la sensibilización del personal en 
materia de igualdad de género. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Dentro del comité ético se realizan acciones para 

potenciar la igualdad de hombres y mujeres en la 

empresa y para favorecer la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Éste es uno de los factores claves 

para favorecer la satisfacción de los empleados y su 

motivación. 
 

 

Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 

de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 

%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 

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

(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
En la actualidad 4 trabajadoras disfrutan de jornada 

laboral reducida. Se trata del 100% de las trabajadoras 
que lo han solicitado. Dos de ellas pertenecen a la 
categoría laboral de mandos intermedios y las otras 

dos a oficiales. Equivaldría al 4% de la plantilla. El 
100% de trabajadores tienen flexibilidad horaria en la 

hora de entrada y salida. El 100% de trabajadores 
tiene flexibilidad en las vacaciones y días de permiso, 

siempre que se combine para no desatender el 

servicio. 
 

 
Regular la aceptación de regalos 

Nuestro código ético prohíbe la aceptación de 

regalos fuera de los promocionales o en fechas 
especiales, como Navidad, siempre que sean 

modestos. Estamos en proceso de implantar un 

protocolo de aceptación/ofrecimiento de regalos.
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Política de Regalos - Política 

 

Comentarios 
Se ha elaborado un protocolo de regalos que se ha 

dado a conocer a la plantilla a través de las sesiones 

formativas del año pasado. Este se ha completado con 
un documento que contiene nuestras directrices 
comerciales basadas en la ética, transparencia, 
integridad y anticorrupción. También, durante el 

mismo año se informó a los principales proveedores 
del mismo y este año se ha informado a los 
proveedores de alcance medio. 
Objetivos 
Informar a los clientes de nuestra política de regalos el 
año que viene, es nuestra prioridad. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
El Código ético recoge las normativas respecto el 

ofrecimiento o aceptación de regalos por parte de 

proveedores y clientes. Así mismo cuenta con un 

protocolo de seguimiento respecto este riesgo. 
También hemos elaborado un formulario de 

autorización para la aceptación de regalos, en caso de 
que no estén claras las intenciones o puedan esconder 

intenciones no éticas. Hemos dado formación a la 

platilla en este sentido. También lo hemos difundido a 

través de nuestra página web corporativa y de modo 
personalizado a nuestros proveedores más 

importantes. Este año hemos difundido nuestra 
política de RSE a los proveedores de importancia 
media. 
Objetivos 

Reforzar el conocimiento de la política de regalos 
mediante comunicados al personal y evaluar su grado 
de conocimiento mediante un cuestionario. 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
El Código ético prohíbe la aceptación/ofrecimiento de 

regalos, fuera de los aceptables, y los liga a los delitos 
de cohecho y corrupción recogidos en el Código penal. 
Se ha difundido y formado a la plantilla en el Código 
ético, se ha enviado a los proveedores más 

importantes y se puede consultar en la página web. 
Este año lo hemos enviado a los proveedores de 
impacto medio. 

Objetivos 
El próximo año lo haremos llegar a los principales 

clientes. 
 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
A través de las actuaciones del Compliance Officer, se 
lleva a cabo la gestión de riesgos relacionados con la 
corrupción y se establecen controles para evitar que 

se cometan. La transparencia en la gestión conlleva la 
competencia leal y la elección de proveedores según 
la competitividad de sus ofertas. Por ello insistimos en 
que las ofertas se presenten por escrito, de manera 
que se pueda justificar la elección de proveedores en 

base a criterios de mercado. Se ha informado a los 
grupos de interés internos y formado en la política de 

transparencia. Se ha difundido a nivel de grupos de 

interés externos a través de la página web corporativa. 

Se ha dado información directa a los proveedores 

principales, enviando la política de transparencia, de 
manera personalizada. Este año, además, hemos 
informado a nuestros proveedores de importancia 

media. Se han cumplido los criterios del protocolo 

interno de integridad para la aceptación y entrega de 

regalos de empresa. Se han cumplido los gastos de 
representación. Estos se controlan de forma rigurosa y 

se van reduciendo de forma progresiva. Actualmente 

representan un porcentaje de menos del 2%. No se 

realizan pagos en efectivo. Únicamente se repone el 
saldo de caja una vez al mes en los distintos centros. 
Objetivos 
Queda difundir la política de transparencia a los 
clientes. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Se ha difundido la política de la empresa respecto la 
aceptación de regalos a través del Código ético y la 

adhesión al acto de las Naciones Unidas. Se puede 
consultar en la página web corporativa. Se han 

realizado acciones de información personalizada a los 
proveedores más importantes para nosotros durante 

el pasado año, y este año a los proveedores de 

relevancia media. Hemos realizado un estudio para 
saber si los principales proveedores aplican una 
política de RSC a su gestión y este año lo hemos 

iniciado con los proveedores de alcance medio, que 
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actualmente está en fase de estudio. 
Objetivos 
Quedaría como complemento a este elemento 

averiguar, a nivel general, si los clientes también 
aplican y difunden políticas de apoyo a estos puntos. 
 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
A través del Código ético y sesiones informativas se ha 
dado información a los empleados sobre el riesgo que 
suponen actos como aceptar regalos, ya que están 
relacionados directamente con delitos de corrupción y 

cohecho. Nuestros empleados y empleadas están 

formados en los riesgos relacionados con la 

corrupción, así como en otras conductas que pueden 
poner entredicho la integridad. 

 

 
Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Se ha constituido un Comité ético formado por la 

Directora de RRHH y la responsable de RSC y 
Cumplimiento normativo. Desde esta estructura se 

diseñan políticas para la implantación, mejora y 

seguimiento de los principios éticos en cuanto a la 
política de regalos. 
Objetivos 
Se establecen como objetivos seguir realizando 

acciones de mejora, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los principios de las Naciones Unidas 

por parte del personal. 
 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
En las Auditorías de calidad y mediante la revisión de 

los procesos internos de gestión pueden ponerse al 
descubierto posibles irregularidades respecto la 
aceptación/ofrecimiento de regalos y casos de 
soborno. No ha habido ningún caso detectado. 
Objetivos 
Se establece como objetivo, la Auditoria externa del 
programa de Prevención de riesgos penales que la 
empresa está implantando, para aumentar el control 

de riesgo sobre la posibilidad de este delito. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
A través de la implantación del Programa de 
prevención de riesgos penales y la figura del 
Compliance Officer, se ha creado un canal de 
denuncias que ayudará a poner en evidencia posibles 

casos de corrupción o de conductas no éticas en las 
transacciones comerciales. Contamos con un canal de 
denuncias externo, para uso de clientes y 
proveedores, para que puedan poner en conocimiento 
cualquier irregularidad detectada. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Se ha implantado un canal de denuncias, en principio 
interno. Del mismo modo, se amplía la posibilidad de 

que la denuncia llegue a través del canal de mando o 

por el buzón de sugerencias. La aceptación de regalos 
que comprometan a la entidad se encuentra regulada 

por los puntos de nuestro Código ético. Se ha 
comunicado al grupo de interés de los proveedores la 

existencia del control de denuncias en relación a la 
aceptación de regalos. No ha habido denuncias 

externas a través de este canal. 
Objetivos 
Faltaría comunicar a los clientes, de manera 

personalizada, la disposición del canal de denuncias. 
 

 

Número y porcentaje de centros en los que se han 

evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 

riesgos significativos detectados (G4-SO3) - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Se ha elaborado un análisis de riesgos respecto a 

delitos de corrupción y cohecho y se han determinado 
controles para detectar su presencia y disminuir la 
posibilidad de que ocurran. Este análisis se ha hecho 
en todos los procesos de la empresa, en todas las 

dependencias y teniendo en cuenta los grupos de 
interés. Se ha realizado un seguimiento de los riesgos 
significativos detectados, evaluando la efectividad de 
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los controles. Se ha comunicado a los grupos de 
interés interno y externo de los principales 

proveedores y de nivel medio. 
Objetivos 
Quedaría pendiente la comunicación al grupo de 
interés de los clientes, que la empresa ha evaluado y 

está controlando estos riesgos. 
 

 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
La empresa controla la posibilidad de ocurrencia de 
actos de corrupción a través del canal de denuncias, 

implantación y seguimiento del Código ético, 

programa de Prevención de delitos penales 

(Compliance Officer) y la creación de la figura 
especialista en RSC. A partir de las reuniones de 

seguimiento se han aumentado y adecuado los 

controles para detectar posibles casos de corrupción 
encubiertos. 
Objetivos 

Nuestro objetivo es que siga no habiendo denuncias 

relacionadas con la corrupción. 
 

 
Aceptación de regalos que 

comprometan a la entidad 
Rechazamos la aceptación de regalos cuando se 
utilizan como moneda de cambio, para conseguir 

favores o ventajas indebidas frente a otros. Esto 

fomenta la competencia desleal. Abogamos por 
una competencia leal y basada en la integridad y 

transparencia. 

 
 

Política de Regalos - Política 

 

Comentarios 
Contamos con una política de regalos, dentro del 
programa de prevención de delitos penales y control 
normativo. Hemos establecido controles para 
minimizar el riesgo. Estos controles se revisan 

anualmente en las reuniones de seguimiento del 
Comité de control. La política de regalos está incluida 
en nuestro Código ético. El año pasado difundimos 
personalmente nuestra política de regalos a los 47 

proveedores, con más impacto sobre nosotros y este 

año lo hemos hecho con los 22 proveedores de 
impacto medio. Actualmente no se ha registrado 

ningún incumplimiento de nuestra política de regalos. 

En la encuesta de satisfacción a los clientes una de las 
preguntas era si habían ofrecido regalos a cambio de 
algún beneficio, registrándose cero respuestas 
afirmativas. Hemos elaborado un documento sobre 

las directrices comerciales en RSC, que hemos hecho 

llegar a nuestros proveedores principales y pedido su 
compromiso, Dentro de estas normas, se explicita que 
no aceptamos regalos, rechazando estas prácticas 
como, por ejemplo, el intercambio de favores. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es hacer llegar de manera 
personalizada nuestra política de regalos a los 

clientes. 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

Comentarios 
El código ético recoge la prohibición de aceptación de 

regalos y los liga a los delitos de cohecho y corrupción 

del Código penal. No tan solo es una práctica no ética, 
sino que puede llegar a ser delictiva y por tanto 
denunciada y juzgada por ello la empresa. El pasado 

año enviamos nuestro Código ético por correo 
electrónico a los principales proveedores y este año lo 

hemos hecho a los proveedores de nivel medio. En el 
estudio de los proveedores principales, pudimos 

observar que un 69,6% de ellos tienen un Código ético. 

En la segunda fase de entrega de resultados, les 

pedimos que nos hicieran llegar su Código ético. Es 
importante para nosotros, conocer en qué grado 

implantan principios éticos en su gestión. 
Objetivos 
Cuando acabemos el estudio sobre como aplican los 
criterios de RSC los proveedores de impacto medio, 
vamos a pedirles su Código ético, junto al informe 

personalizado que les enviamos con sus resultados. 
Estos son 22 proveedores. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
El código ético recoge la normativa respecto la 
aceptación de regalos por parte de proveedores y 

clientes. Así mismo se cuenta con un protocolo de 
seguimiento respecto este riesgo. Hemos difundido la 
política de regalos a los 22 proveedores de impacto 



Informe de Progreso | 47 
 

medio, como continuación de nuestro estudio de la 
aplicación de criterios RSC en nuestros proveedores 

principales. Nuestra política de regalos ha sido 

incorporada también al documento de directrices 
comerciales en RSC que enviamos a los proveedores 
principales. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son difundir la política de regalos a 
nuestros clientes y seguir ampliando la información a 
los proveedores de menos impacto para nosotros. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Hemos difundido, de manera personalizada, nuestra 

política de regalos a los 22 proveedores de impacto 
medio. A los 47 proveedores principales se les ha 

enviado, pidiendo su compromiso mediante firma, 

nuestras directrices comerciales en materia de RSC. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir informando al resto de 
proveedores y a más clientes. 
 

 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Hemos participado en el grupo de trabajo sobre la 

aplicación de la herramienta de transparencia e 
integridad del Pacto Mundial. Como continuidad de la 

difusión de la política de transparencia, la hemos 
difundido a los proveedores de impacto medio. Hemos 

realizado el seguimiento anual sobre la política de 
transparencia, estableciendo los objetivos para el 

próximo año. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son seguir difundiendo nuestra 
política de transparencia a los clientes y adjuntarla en 

todas las operaciones comerciales. 
 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
En caso de que se reciba un regalo, tiene que seguirse 
el protocolo que se ha elaborado y si este puede 
comprometer a la entidad o existen dudas al respecto, 
hay que comunicárselo al superior inmediato que lo 

pondrá en conocimiento de la Compliance Officer, 

para valorar si la aceptación del regalo, puede, o no, 
constituir un riesgo. Hemos reforzado la comunicación 

del canal de denuncias externo, incluyendo el 

contacto y las vías de acceso al mismo, en el 
documento de directrices comerciales en RSC. 
Objetivos 
Se está reforzando la comunicación a las empresas 

externas informando de este canal de comunicación. 
Nuestro próximo objetivo es comunicarlo a los clientes 
principales. 
 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
El protocolo establece los pasos a seguir en la 

comunicación de una posible incidencia en la 
aceptación u ofrecimiento de regalos. Esto contribuye 

a impedir aceptar el regalo, en caso de que se ofrezca. 

Hemos reforzado la comunicación de la postura de la 

empresa respecto a los regalos, elaborando y 

distribuyendo, entre los principales proveedores, 
nuestras directrices comerciales en RSC. 
Objetivos 
Estamos trabajando en la mejora de los canales de 

comunicación internos y externos, mediante el Comité 
ético. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
El Comité ético tiene la misión de estudiar los posibles 

incumplimientos en caso de que se produzcan y 
proponer las adecuadas medidas a dirección. Además, 

des del Comité ético, formado por la Directora de 

RRHH y la responsable de Cumplimiento Normativo, 
se realizan acciones para trabajar la prevención en 
materia de aspectos de RSC. Dentro de esta actividad 
hemos realizado el estudio del clima laboral en todos 

nuestros centros. Además del Comité ético, contamos 

con un Comité de control, encargado más 

específicamente, de estudiar la idoneidad de los 
controles establecidos y realizar su seguimiento. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cc7a08de9e022e4befe0438c4356e3821452158911
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cc7a08de9e022e4befe0438c4356e3821452158911
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De momento no hemos recibido ninguna denuncia (ni 
interna ni externa) sobre la aceptación irregular de 

regalos. Se ha difundido este canal a nuestros 

proveedores de alcance medio. Además, hemos 
preguntado directamente en la encuesta de 
satisfacción a los clientes si se les había ofrecido algún 
regalo o beneficio indebido. Y no ha habido ninguna 

respuesta afirmativa. 
Objetivos  
Seguir manteniendo cero denuncias referentes al 
intercambio de regalos como favores indebidos. 

 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Realizamos auditorias anuales financieras por parte 
de auditores independientes que dificultarían 

enormemente la comisión de delitos relacionados con 
la corrupción y la falta de integridad. Además, 

aplicamos técnicas de múltiple control interno 

periódico, de esta manera, si hubiera cualquier 

manipulación del estado financiero, quedarían en 
evidencia. Los controles internos son de índole 
recurrente para los ejercicios en periodicidad mensual 

y más específicos para los establecidos en los cierres 
trimestral y anual. El informe de los auditores en el 

último año ha mostrado como en años anteriores, una 
opinión favorable y sin salvedades. 
Objetivos 
Se establece como objetivo la Auditoria externa del 
programa de Prevención de Riesgos penales que la 

empresa tiene implantado, para aumentar el control 
de riesgo sobre la posibilidad de este delito. 
 

 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Para detectar los posibles casos de corrupción 
contamos con varios sistemas. Por un lado, tenemos 

un canal de denuncias y por otro hemos establecido 
controles que son gestionados por los directores de 

los diferentes centros y departamentos, teniendo 
estos, delegada la misión del debido control. No se ha 

detectado ningún caso de corrupción y tampoco se ha 

recibido ninguna denuncia. 
Objetivos 

Mantener la estadística de cero casos de corrupción. 
 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Contamos con un canal de denuncias de uso tanto 
interno como externo. Es decir, cualquier persona, de 
cualquier empresa puede realizar una denuncia contra 
nosotros. Este año hemos empezado a recibir 

denuncias. En parte es positivo, porqué significa que 
se ha comprendido esta vía para hacer llegar las 
reclamaciones y se ha confiado en este sistema. Se 
han recibido 4 denuncias por parte de trabajadores 
internos. Una de ellas llegó por correo electrónico a la 

responsable de Cumplimiento normativo, Directora de 
RRHH y adjunto a Dirección. Otra de ellas llegó a 
través del canal de denuncias de nuestra página web 

corporativa. La última, mediante el canal de mando. 

Se constata que la diversidad en la utilización de vías 
para la comunicación de incidencias. En cuanto a la 

temática de las denuncias, una versaba sobre 
revelación de información confidencial, otra referente 

a una propuesta de apropiación indebida, y se 

produjeron dos relacionadas con mobbing o acoso. 

Todas las denuncias se investigaron y resolvieron 
oportunamente, aplicando las medidas disciplinarias 
oportunas. Estas son: una amonestación oral, un 

despido y una amonestación por escrito. Una de las 
denuncias acabó sin medida disciplinaria, ya que se 

refería al comportamiento causado por una empresa 

ajena a la empresa, pero que realizaba tareas para la 

empresa. Para respetar la confidencialidad del 

denunciante no se le expuso el caso de forma 

directamente. En concreto, se trataba de una filtración 
de información confidencial de la empresa. 
 

 

Número y porcentaje de centros en los que se han 

evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 

riesgos significativos detectados (G4-SO3) - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Se ha realizado el seguimiento del análisis de riesgo 
del 100% de los centros respecto a los riesgos de 

delitos de corrupción. Además, se han adecuado los 
controles, a partir de las reuniones de seguimiento del 

programa de control de delitos penales. 
Objetivos 
Anualmente se revisa la totalidad de departamentos y 

centros referente a los riesgos de corrupción. y se 

adecuan y se establecen nuevos controles con el 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bb1d45905c6a5370d10f41f0efb1448025218
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bb1d45905c6a5370d10f41f0efb1448025218
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objetivo de minimizar los riesgos. 
 

 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Dentro del programa de prevención de delitos 
penales, hemos realizado una auditoria interna de la 
eficacia de los controles. 
Objetivos 

Realizar dos auditorías internas anuales de 
seguimiento de los controles. 

 
Accidentes laborales 
Contamos con un sistema de vigilancia de la salud 

y de prevención de riesgos laborales. Se intentan 
evitar los accidentes, proporcionando formación 

en seguridad, revisando nuestras instalaciones, 

realizando controles de seguridad, 
proporcionando adecuados equipos de trabajo y 

detallando las instrucciones adecuadas para 

minimizar los riesgos. No obstante, el riesgo cero 

no existe y cuando ocurre un accidente, se analiza 
sus causas y se intenta evitar que no ocurra de 

nuevo a través del aprendizaje de los errores. 

Estamos siempre en proceso de mejora continua. 

 
 

Formación - Política 

 

Comentarios 
Ha habido 11 acciones de formación interna. Según el 
Director de Prevención de Riesgos laborales, el grado 

de satisfacción es medio. Según sus apreciaciones, se 
debe mejorar, ya que no todo el personal se implica y 
tiene en cuenta las medidas de seguridad. El 

porcentaje de empleados que participan en las 

acciones formativas relacionadas con la seguridad es 
del 45% aproximadamente. 
Objetivos 

Aumentar al 75% las personas que participen en 

formación relacionada con la seguridad. Aumentar a 

15 las acciones de formación interna en seguridad. 
 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 

de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 

Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. Recientemente hemos instaurado un 
programa de Prevención de riesgos penales, lo que 

aumenta la política de prevención que caracteriza a la 

empresa. 
 

 

Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Este año hemos sido certificados en la OSHAS 18001. 
 

 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Se han realizado 11 acciones de formación interna en 

riesgos y salud laboral. 
 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Cuando ocurre un accidente tenemos un protocolo de 
comunicación. Se comunica a la Directora de RRHH, 

Director de PRL, Delegado de PRL, Jefe de almacén. El 
Director de PRL realiza el análisis del accidente y las 

medidas preventivas y lo comunica al resto de 

trabajadores y trabajadoras, publicando el análisis del 
accidente en la intranet sin datos identificativos, tal 
como establece la LOPD. 
Objetivos 

Incrementar la rapidez en la comunicación de 
incidentes menores. 
 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Se han realizado 11 auditorías internas y 3 externas 

relacionadas con seguridad y PRL. 
Objetivos 

Aumentar a 15 las auditorías internas. 
 

 

Índice de gravedad - Indicador de Seguimiento 

Comentarios 
No ha habido ninguna lesión grave en los accidentes 
que se han producido. La mayoría se trata de malos 
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gestos o malas posturas a la hora de trabajar. 
También, por no seguir exactamente las instrucciones 

de seguridad. 
 

Objetivos 

Seguir manteniendo el índice de cero accidentes 

graves. 
 

 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Se han realizado 11 auditorías internas y una auditoria 

externa en PRL. Ha habido también, 11 inspecciones 
internas en PRL 

Objetivos 

Aumentar a 20 el número de inspecciones internas en 

PRL. 
 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Ha habido 23 incidencias registradas en seguridad 

como no conformidad. 

Objetivos 

Disminuir en un 25% el número de incidencias 

producidas. 
 

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 

Seguimiento 

Comentarios 
Se controlan y registra el número de accidentes 

laborales. Estos se estudian y analizan las causas, 
reforzando los controles, para minimizar el riesgo de 
que ocurran otra vez. Todo se lleva a cabo des del 
Departamento de Prevención de riesgos laborales. 

Este equipo está formado por tres personas, liderado 
por el Responsable de Prevención de riesgos 
laborales, qué a su vez, lo es de Medio Ambiente y 
Calidad. Además, hay dos delegados en seguridad, 

representantes de los trabajadores y que han sido 
escogidos de forma democrática por ellos. Se han 

producido 11 accidentes laborales este año. Los tipos 
de lesión comprenden dolor cervical, aprisionamiento 

de un dedo, corte de un dedo, dolor de espalda, daño 

en una muñeca y dolor en una rodilla. Ha habido 7 

accidentes con lesiones. 
Objetivos 

Disminuir al menos un 15% el número de accidentes 

producidos.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Evaluación de proveedores 

Hemos realizado la evaluación de proveedores en 

materia de RSC. Empezamos por la evaluación de 

los proveedores principales, es decir los que 

tienen más impacto e influencia en nuestra 

empresa. Ya podemos ofrecer los resultados 
definitivos. Recibimos el 98% de las respuestas.  

Podemos afirmar que un 23,9% de proveedores 

evaluados y que han contestado el cuestionario, 
son socios del Pacto Mundial. Un 69,6% tienen 

Código ético. Un 95,7% realizan acciones para 

proteger el Medio ambiente, aunque el 69,6% 
tiene un sistema de gestión ambiental auditado. 

El 95,6% sigue un programa de prevención de 

riesgos laborales. Un 28,8% tiene políticas de 

restricción con determinados países. Un 84,78% 
aplica programas de transparencia e integridad. 

Sólo un 19,56% tiene un programa de prevención 

de delitos penales. Un 73,9% realiza acciones en 
favor de la sociedad. El 97,8% aplican la LOPD, 

pero solo el 53,78% están auditados. Un 47,83% 

tienen un departamento de RSC. Un 65,22% 
trabaja con países en vías de desarrollo. Y de 

estos, el 80% toma precauciones, evitando 

trabajar con países que vulneren los DDHH o 

empleen mano de obra infantil. El 97,83% realizan 
acciones para favorecer a sus empleados. El 

97,83% tienen canales de diálogo fluido con 

proveedores y clientes. El 73,9% cuenta con un 
canal de denuncias. Un 91,30% aplica una política 

de igualdad. El 91,3% informan de manera 

transparente de sus resultados. En cuanto al 
estudio de los proveedores de nivel medio aún no 

podemos ofrecer resultados definitivos, ya que 

faltan cuestionarios por responder.

 
 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Creemos que es muy importante difundir en los 

proveedores nuestra política de RSE, el Código ético, 
la prevención de delitos penales y la política de 
transparencia. Hemos iniciado este año la clasificación 
de proveedores en base criterios RSE. Hemos 

empezado por aquellos más relevantes para nuestra 
actividad. Hemos seleccionado 47 proveedores. 

Actualmente disponemos de los resultados definitivos. 

Han respondido 46 proveedores, que significa el 
97,87% del total. Los resultados son positivos y 
podemos decir, que en general, nuestros proveedores 
principales cuentan con buenos criterios RSC. Les 

hemos hecho llegar los resultados estadísticos 

generales, y los suyos, para que se comparen con la 
media. Hemos iniciado la evaluación de los 
proveedores que les siguen en importancia y estamos 
en fase de recepción de cuestionarios, ya que hay que 

insistir mucho para obtener respuestas. De 22 
cuestionarios enviados, por el momento hemos 
obtenido 14 respuestas. Lo que significa un 63,63% de 
respuestas. 
Objetivos 
Por nuestra parte, queremos potenciar el trabajo con 
aquellos proveedores que cumplen más criterios RSC y 
tomar las debidas precauciones con los que no. 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Hemos difundido nuestro Código ético en la página 

web corporativa. El año pasado enviamos un correo 
electrónico a los proveedores principales 

informándoles y anexando el Código ético, solicitando 

su seguimiento. Este año les hemos solicitado su 

código ético y pedido su compromiso, mediante firma, 
con nuestras directrices comerciales basadas en RSC. 

Además, hemos continuado con este estudio, 
encuestando a los proveedores que les siguen en 

importancia. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son hacer llegar la información del 

Código ético a todos los proveedores, solicitar el 
compromiso mediante firma y aportar el Código ético 
a los proveedores nuevos por defecto. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Por un lado, en la página web corporativa, hemos 

incluido un apartado de RSC en el que se ha insertado 

el Código ético de la empresa, la política de 
transparencia y los 10 principios del Pacto Mundial. 
Por otro lado, siguiendo la buena práctica de enviar un 

comunicado a los proveedores más influyentes en el 
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cual les adjuntamos el Código ético y la política de 
transparencia, este año hemos continuado con los 

proveedores que les siguen en relevancia. Además, les 

explicamos que somos socios del Pacto Mundial y 
nuestros objetivos en la política RSC relacionados con 
el triple bottom. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son ampliar la información 
personal a todos los proveedores y a los clientes. 
 

 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa se puede 
observar el compromiso de seguimiento de los 

principios del pacto de las Naciones Unidas. Así mismo 

se ha comunicado de manera escrita la adhesión a los 
principales clientes y proveedores. 
Comentarios 
Además de la información visible en la página web 

corporativa, hemos enviado a 69 proveedores, un 
escrito comunicando, entre otros aspectos de la RSE, 

que somos socios del Pacto Mundial y qué, por tanto, 
seguimos sus principios. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es comunicar a todos los 

proveedores nuestra adhesión al Pacto. 
 

 

Evaluación - Herramienta de seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
Hemos iniciado la evaluación de los proveedores en 
materia de RSC, para potenciar las relaciones con los 
proveedores que más criterios de RSC sigan y reforzar 
las precauciones con los que observemos deficiencias. 
Comentarios 
Hemos enviado un cuestionario de evaluación en 

criterios de RSC a los proveedores más significativos. 

Ya podemos reportar los resultados definitivos del 

análisis de los proveedores principales. Los resultados 
son buenos en cuanto a criterios de RSC. Por ejemplo, 
un 69,6% tienen Código ético, un 95,7% aplican 
políticas de protección al medio ambiente, el 95,6% 
siguen un programa de prevención de riesgos 

laborales, un 84,78% siguen políticas de integridad y 
transparencia, un 80% de los proveedores que 
trabajan con vías de desarrollo (65,22%), sigue 

precauciones en no trabajar con países que vulneren 
Derechos Humanos o empleen mano de obra infantil. 

Del estudio de los proveedores de importancia media, 

por el momento solo podemos aportar datos 
provisionales ya que no todos han respondido aún. De 
estos, un 66,67% tienen Código ético, un 91,67% 
realizan acciones en favor de la protección del medio 

ambiente, el 100% siguen programas de prevención de 

riesgos laborales, el 75% aplican políticas de 
transparencia y el 83,3% de los proveedores que 
trabajan en países en vías de desarrollo, siguen 
políticas de precaución. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es ampliar el estudio a todos los 
proveedores y a los nuevos, realizar la evaluación por 

sistema, antes de su contratación. 
 

 

Homologación de proveedores - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Actualmente contamos con 191 proveedores 

homologados. Los proveedores homologados cuentan 

con alguna certificación oficial, ya sea en ISO 14001, 

ISO 9001 y OSHAS 8001. Actualmente se ha añadido, 
para su puntuación total, la clasificación en RSC. Estos 

datos figuran en la intranet a disposición de todo el 

personal. El personal del departamento de Compras se 

encarga de realizar el seguimiento de los proveedores 
y solicitar la renovación de los certificados cuando 

están a punto de caducar. De este modo, la 
información está siempre actualizada. 
Objetivos 
Como objetivo está la clasificación en base a criterios 
de RSC a todos los proveedores homologados. 
 

 

Porcentaje de nuevos proveedores a los que se evalúa 

según cumplimiento de medidas de RSE - Indicador 

de Seguimiento 

 

Comentarios 
Este año hemos iniciado la clasificación de 

proveedores en base a criterios de RSC. De momento 
el año pasado enviamos el cuestionario a los 47 
proveedores más importantes y este lo hemos hecho a 
los 22 que les siguen en importancia. De los 191 

proveedores homologados, se ha completado el 
análisis en RSC a 45 proveedores. De los proveedores 
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homologados por nosotros, pero que no cuentan con 
certificados en ISO, se ha evaluado en RSC a 3 de ellos. 
Objetivos 

Puntuar en RSC los 146 proveedores restantes 
homologados. 

 
Contratar a proveedores de 

servicios que cumplan los 

Derechos Humanos 
Al igual que en la contratación de nuestros 

proveedores, llevamos procesos de homologación 
de nuestros proveedores auxiliares. En este 

proceso de homologación se tienen en cuenta 

criterios de responsabilidad social. Procuramos 

priorizar la contratación de empresas de trabajo 

especial, que puedan ofrecer garantías de que así 

es.  

 
 

Política de Calidad - Política 

 
Observaciones Genéricas 

 

Para cumplir nuestra política de calidad debemos 
contratar a proveedores que ofrezcan unos mínimos 
adecuados para cumplir con las condiciones de 

calidad que ofrecemos a nuestros clientes. Esto nos 

hace rechazar a proveedores que ofrecen productos a 
muy bajo coste, pero que no cumplen los requisitos 
mínimos y que frecuentemente utilizan mano de obra 

barata y mal pagada e incumplen los códigos mínimos 
de derechos laborales. Nuestros proveedores se 

distinguen por cumplir los derechos humanos y 
ofrecer condiciones laborales dignas a sus 
trabajadores y trabajadoras. Así lo hemos corroborado 

en nuestro análisis en materia de RSC. 
Objetivos 

Evaluar en Derechos Humanos a los 146 proveedores 
homologados pendientes. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Observaciones Genéricas 

 

Nuestra política de RSC se aplica a nuestra cadena de 
suministro y al cliente final, por tanto, procuramos 

contratar a proveedores que ofrezcan garantías de 

que no incumplen los derechos humanos ni de los 
trabajadores.  
Objetivos 

Difundir nuestra política de RSC a los 146 proveedores 
pendientes. 
 

 

Código de Compradores - Política 

 

Observaciones Genéricas 
Es esencial un código que detalle las normas que se 

han de seguir en el proceso de compra, tanto en 
relación a procedimientos internos, que facilitan la 
transparencia en el proceso, como en conducta ética, 
para contribuir en el cumplimiento de los principios de 
las Naciones Unidas en los procesos de compra. 
 

 

Código Ético Comercial - Política 

 

Observaciones Genéricas 
Hemos elaborado un código ético comercial o 
directrices comerciales en RSC, que resume nuestra 

política de integridad, transparencia, anticorrupción, 
política de regalos y la competencia leal que 

queremos fomentar. La hemos enviado y solicitado su 

compromiso, a los proveedores principales que ya han 
sido analizados en materia de RSC. 
Objetivos 

Enviar nuestro Código ético comercial a los 22 
proveedores de importancia media a los cuales hemos 

analizado este año y a los 146 proveedores 
homologados pendientes de analizar. 
 

 

Difusión del Código Ético entre los proveedores - 

Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
Difundir el código ético entre los proveedores es 
importante como medio para que éstos cumplan 
también una política acorde con la RSE. Además de ser 

una manera de disuadir a proveedores que incumplan 
alguno de los preceptos. Se asegura un proceder más 
ético en las relaciones comerciales. 
Comentarios 

Hemos difundido el Código ético a 69 proveedores. 
Objetivos 

Doblar el número de proveedores a los que difundimos 

el Código ético, es decir, que sea al menos, a 170 
proveedores en total. 
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Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 

/ Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantado una evaluación 
sistemática a los proveedores en función de criterios 
como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales y Medio ambiente. 
Comentarios 

Hemos creado un sistema de clasificación en RSC de 
los proveedores, mediante la contestación de un 
cuestionario, creado por nuestro equipo de RSC, que 

mide las distintas áreas que componen la 
responsabilidad social corporativa. De aquí hemos 
obtenido una puntuación numérica y cualitativa, que 
hemos añadido a la clasificación de los proveedores 

en Calidad, prevención de riesgos laborales y medio 
ambiente. El promedio nos da la puntuación o 

clasificación global de los proveedores.  
Objetivos 

Realizar la clasificación global, incluyendo criterios de 

RSC, a los 146 proveedores homologados que están 
pendientes de esta clasificación en RSC. 
 
 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa figura el 

compromiso de seguimiento a los principios del pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 

de manera escrita la adhesión a los principales 
clientes y proveedores. 
Objetivos 

Duplicar, al menos, el número de proveedores a los 

que se les envía información de nuestra adhesión con 
la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 

 

Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene certificación en cumplimiento de 
Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 

Además, se realizan auditorías internas en diferentes 
departamentos. La intranet recoge todos los 
procedimientos del Manual de Calidad y están a 
disposición de todos los empleados para su consulta. 

Se informa de forma constante a todos los empleados 

cuando se produce la incorporación o modificación de 
algún documento. 
 

 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron 

en función de criterios ambientales (G4-EN32) - 

Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
Se realiza una evaluación a los proveedores para ver 

en qué grado cumplen los criterios de Calidad, 
Prevención de riesgos laborales y Medio ambiente. 
Además de realiza otra evaluación para poder 
homologar a los proveedores como proveedores 
habituales. 
Objetivos 

Aumentar el número de proveedores examinados en 
materia de criterios ambientales. 
 

 

Porcentaje de proveedores que conoce los códigos de 

conducta y políticas contra la corrupción y soborno 

de la entidad (P10C4I1) - Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
A la hora de contratar proveedores de servicios es 

importante conocer si tienen un código ético, si 
aplican la LOPD y si siguen políticas anticorrupción 
como la aplicación de programas de Prevención de 

riesgos penales. 
Comentarios 
Se ha constatado la necesidad de que los proveedores 
de servicios conozcan nuestra política en cuanto la 
prevención de corrupción y el código ético. Así mismo 

se va a solicitar de modo escrito si también siguen esta 
política o al menos se contempla en su estrategia, 

aunque sea de modo informal. 
Objetivos 
Añadir en el cuestionario de evaluación y 
homologación de proveedores de servicios si tienen 

normativa específica en cuanto la prevención de la 
corrupción y código ético o de conducta. Que este sea 

un dato decisivo a la hora de su contratación. 
 

 
Proveedores como aliados de 

RSE en la empresa 

Es importante que los proveedores con los que 

trabajamos, estén en consonancia con nosotros, 

en la promoción de la RSE.
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Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
El Código ético es reflejo de la política RSE en la 
relación con los proveedores y contribuye a que éstos 
sean aliados de RSE de la empresa. Se puede consultar 

en la página web y se ha enviado a los principales 
proveedores y a los de importancia media. 
Objetivos 

Enviar nuestro Código ético a los 146 proveedores 

homologados pendientes de clasificar en criterios de 
RSC. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Difundir la política de RSE entre los proveedores 
contribuye a que se trabaje de manera coordinada en 

pos de estos valores. Para ello hemos publicado esta 
política en nuestra página web corporativa y la hemos 
difundido personalmente, vía correo electrónico, a 

nuestros principales proveedores, el año pasado, y 
este, a los proveedores de importancia media. 
 

 

Homologación de proveedores - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Hemos añadido la puntuación en RSC para homologar 

a nuestros proveedores, como un criterio más además 
de la certificación en Seguridad y salud, Medio 

ambiente y Calidad, que ya puntuábamos. 
 

 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 

/ Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantado una evaluación 
sistemática a los proveedores en función de criterios 

como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales y Medio ambiente. 
Comentarios 
Hemos realizado un estudio completo de los 

proveedores principales sobre como aplican los 
criterios de RSC en su gestión. Se les ha enviado un 
informe personalizado que incluye su puntuación 
junto a un comparativo con la puntuación media de 

los proveedores. Esta puntuación ha evaluado los 
diferentes apartados de RSC que hemos medido. 

Además de dan consejos personalizados sobre cómo 

mejorar la RSC. También se les ha adjuntado nuestras 
directrices comerciales en RSC pidiendo su 
compromiso y aceptación. Se les ha pedido su Código 
ético, si lo tienen. Por otro lado, hemos iniciado el 

estudio de los valores RSC en nuestros proveedores de 

nivel medio. Los resultados definitivos de nuestros 
proveedores principales son: un 66,66% tienen una 
puntuación por encima de 7 sobre 10. De estos, un 
24,44% tienen una puntuación por encima del 8,5. Un 

22% tienen una puntuación de 5 o 6'5 y un 8,8% tienen 
una puntuación de 5 a 5,5. Solo un proveedor presenta 
una puntuación menor a 5 (4,5), que equivale a un 
2,2%. Ha habido un proveedor que ha declinado 

contestar el cuestionario, a pesar de nuestra 
insistencia. Del mismo modo, se le ha enviado el 

informe e invitándolo a contestarlo, pero no hemos 
recibido noticias. 
Objetivos 
Nuestra intención es seguir estudiando y clasificando 

los proveedores en base a criterios RSC, por fases, 
según su impacto en nosotros. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
El Canal de denuncias puede servir de medio para la 

detección de incumplimientos en materia de política 
de RSE en relación con los proveedores. Es un canal de 

denuncias abierto y disponible para cualquier 
empresa o trabajador que quiera poner en evidencia 
cualquier incumplimiento. Mediante las sesiones de 
formación se ha concienciado de la necesidad de 

denunciar las irregularidades, por el bien de todos y de 
la empresa. Y se ha puesto en conocimiento las vías 
por las cuales se puede hacer efectiva la denuncia. 
También se informó el año pasado a nuestros 

principales proveedores de la existencia de este canal 

de denuncias y nuestro compromiso por la 
transparencia. Este año se ha continuado con la 

información a los proveedores de alcance medio. 
Objetivos 

Informar de nuestro canal de denuncias al resto de 
proveedores homologados. 
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Indicador de proveedores RSE - Indicador de 

Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
Conocer si los proveedores siguen una política de RSE 
es esencial para poder trabajar juntos hacia una 
misma finalidad, la política de RSE. Para ello hemos 
evaluado a nuestros principales proveedores en 

materia de RSC. 
Comentarios 
Mediante el estudio de la aplicación de criterios de 
RSC en la gestión por parte de nuestros proveedores 

principales, hemos elaborado un ranking de 
puntuación en base a criterios de responsabilidad 
social. Estamos contentos de los resultados, que nos 
indican que contamos con proveedores con altos 

índices de criterios RSC en su gestión. Todos nuestros 
proveedores principales, excepto uno, superan la 

clasificación en materia de RSC. Ahora estamos 
realizando el estudio de los proveedores de 

importancia media. 
Objetivos 
Esperamos tener los resultados para el próximo 
informe y seguir extendiendo este análisis a todos los 

proveedores. 

 

 
Realizar compras a proveedores 

que cumplan con los Derechos 

Humanos 
Somos responsables de nuestra cadena de 
suministro. Somos responsables de los 

proveedores a quienes compramos los materiales 

que vendemos a los clientes. No podemos ser 

cómplices, y por tanto culpables, si contratamos a 

proveedores que vulneren los Derechos Humanos, 

por ejemplo, para comprar de manera más 

económica. Nuestra responsabilidad va más allá, 
debemos controlar quienes participan en nuestra 

cadena de suministro

 
 

 

Código Ético Comercial - Política 

 

Comentarios 
Nuestra política de RSC y el Código ético se basa en los 
principios del Pacto Mundial y por tanto se basa en el 

respeto a los DDHH. Somos conscientes que no sólo la 
empresa debe respetar los derechos humanos, sino 

que el respeto debe hacerse extensivo a toda la 

cadena de suministro. Si trabajamos con empresas 
que vulneran los derechos humanos, de alguna 
manera nos convertimos en cómplices. Para ello, 
hemos realizado sesiones de sensibilización y uno de 

los puntos que tratamos es la necesidad de trabajar 

con empresas respetuosas de los DDHH y de 
comunicar cualquier vulneración que se sepa para 
tomar las precauciones adecuadas. Este año hemos 
elaborado un Código ético comercial, basado en 

directrices comerciales a favor de la ética e integridad. 
Hemos incluido en este documento nuestra voluntad 
de trabajar con empresas que respeten los derechos 
humanos, así como los derechos de los trabajadores. 

Lo hemos enviado a los principales proveedores para 
su firma, para evidenciar su compromiso. 
Objetivos 

Realizar, en un futuro, y como seguimiento del diálogo 

con los proveedores, un estudio más amplio de como 
aplican los Derechos Humanos en su gestión. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Nuestra política de RSE, basada en los principios del 

Pacto Mundial, Declaración Universal de los DDHH y el 

respeto por los derechos fundamentales, se encamina 

al respeto total de los Derechos Humanos, tanto a 
nivel de las personas que trabajan en la empresa, 

como en relación con otras empresas, en el sentido 
que no aceptamos trabajar con empresas que 

vulneren los DDHH, ni de sus trabajadores, ni de 
terceras empresas. Buscamos trabajar con 
proveedores respetuosos con los derechos y para ello 
hemos realizado su clasificación en términos de RSC. 
Objetivos 
Actualmente estamos en fase de análisis de los 
proveedores de relevancia media, en términos de RSC. 

Ya hemos difundido nuestra política de RSC. 
 

 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 

/ Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantado una evaluación 

sistemática a los proveedores en función de criterios 

como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 
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laborales y Medio ambiente. 
Comentarios 
Hemos readaptado nuestro sistema de clasificación de 

proveedores para que incluya aspectos de RSC. El año 
pasado, pasamos el cuestionario de evaluación en 
aspectos de RSC a los 47 proveedores que tienen más 

relevancia para nosotros. Estos son proveedores 

homologados por nosotros, con los que tenemos una 
larga relación. Aunque sabíamos que éstos cumplían 
normas y trabajaban de manera ética y transparente, 
faltaba la evidencia y los indicadores medibles y 

objetivos. De esta manera hemos evidenciado que 
nuestros proveedores se caracterizan por el respeto a 
las normas vigentes, por el trato objetivo y la 
aplicación de criterios de RSC en su gestión. De los 

proveedores examinados vemos que un 95,7% 

realizan acciones a favor del medio ambiente, un 

95,6% cuentan con un programa de prevención de 
riesgos laborales, un 84,78% aplican políticas de 
transparencia a su gestión. Un 73,9% realizan acciones 

a favor de la sociedad, pero solo un 47,83% tienen un 
departamento de RSC. Un 65,22% trabajan con países 

en vías de desarrollo y de estos, un 80% sigue 
precauciones como evitar trabajar con países que 

vulneren los derechos humanos o empleen mano de 
obra infantil. Un 97,83% realizan acciones para 

favorecer a los empleados. Este año hemos 
continuado con los proveedores de importancia 

media.  
Objetivos 

Nuestro objetivo inmediato es llegar a tener a 215 
proveedores en total clasificados en RSC. 
 

 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa figura el 

compromiso de seguimiento a los principios del pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 

de manera escrita la adhesión a los principales 
clientes y proveedores. 
Comentarios 
Hemos enviado a los proveedores más importantes la 

comunicación de que somos socios del Pacto Mundial, 
pero además esta información se puede consultar en 

nuestra página web. Este año hemos continuando con 
la información personalizada a nuestros proveedores 

de nivel medio. 
 

 

Porcentaje de proveedores que mantienen algún 

sistema reconocido internacionalmente de gestión de 

materia de calidad, seguridad alimentaria, medio 

ambiente, y/o prevención de riesgos laborales - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
La mayor parte de los proveedores que trabajan con 
nosotros tienen sistemas implantados de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y están certificados en 

estas áreas. Nuestra principal preocupación es ofrecer 
a los clientes productos de calidad y que cumplan con 
los más exigentes requisitos. Es lógico si nosotros 
estamos certificados en las ISO correspondientes, que 

queramos colaborar con empresas que también 

dispongan de estas certificaciones. Del análisis a los 
proveedores principales y a los proveedores de 
importancia media que han contestado, por el 

momento, el cuestionario, se desprende que un 

65,52% de ellos, siguen un sistema de gestión 

ambiental. Del mismo estudio se desprende que el 
98% de los proveedores siguen programas de 

prevención de riesgos laborales. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 
 

Comentarios 
El canal de denuncias está a disposición de los 
proveedores. Se puede acceder mediante la página 
web. se ha informado personalmente a los 

proveedores más importantes del canal de denuncias 
y la forma de acceso. No hemos recibido en la 
actualidad ninguna denuncia. 
Objetivos 

Seguir manteniendo cero denuncias por parte de los 
proveedores. 

 

 
Mejorar el conocimiento de los 

proveedores en materia de RSE 

Si damos a conocer a las empresas los valores en 
materia de RSE, nos aseguramos qué en la 

relación con ellos, el trato sea en base a estos 

valores. También estos valores se transmiten de 
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manera implícita a modo de ejemplo, en el trato 

que ofrecemos.

 
 

Código Ético - Política 

 

Observaciones Genéricas 
El código ético de la empresa contiene todos los 
aspectos que la empresa sigue y hace seguir a los 

empleados relacionados con la política de RSE y el 
cumplimiento normativo. 
Comentarios 
El Código ético se basa, en una gran parte, en aspectos 

relacionados con la política de RSE. Hemos difundido 
el Código ético a nuestros principales proveedores, de 
manera personalizada. También se puede consultar el 

Código ético en nuestra página web. 

dore 

Nos planteamos evaluar el conocimiento de nuestro 

personal del Código ético de nuestra empresa. 
 

 

Política de RSC - Política 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa se esfuerza cada año para adaptar y 

mejorar su política de RSC. Evaluando que debilidades 

contempla y pensando acciones para su promoción 
tanto a nivel interno como externo. 
Comentarios 
Se difunde a los principales proveedores la política de 
RSC de la empresa. Nuestra política de RSC se puede 
consultar en la página web. Hemos elaborado un 

documento con la política de RSC y uno con las 

directrices comerciales que seguimos, basadas en la 

RSC. 
 

 

Difusión del Código Ético entre los proveedores - 

Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
Difundir el código ético entre los proveedores es 

importante para asegurar que estos cumplan también 

una política acorde con la RSE. Además, es una forma 
de disuadir a proveedores que incumplan alguno de 
los preceptos. Se asegura un proceder más ético en las 

relaciones comerciales. 
Comentarios 
El Código ético recoge aspectos relacionados con la 

gestión ética y sostenible en la relación comercial con 

los proveedores. Se ha enviado a los principales 
proveedores nuestro Código ético y además se puede 

consultar en la web. Este año, continuando con la 

labor de difusión, se ha enviado la comunicación a los 
proveedores de impacto medio. 
Objetivos 

Aumentar el número de proveedores a los que les 

hacemos llegar nuestro Código ético. 
 

 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Se ha formado a la plantilla en la política de RSE de la 
empresa y en la necesidad de darla a conocer a los 
proveedores y clientes. La idea es difundir la 

necesidad de seguir una práctica ética, tanto en 
relación con los otros compañeros como en la gestión 

con clientes y proveedores. 
Objetivos 

Realizar una formación anual al personal relacionada 
con valores de RSC, cambiando cada año de temática. 
 

 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa figura el 
compromiso de seguimiento a los principios del pacto 

de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 
de manera escrita la adhesión a los principales 

clientes y proveedores. 
Comentarios 
El año pasado comunicamos nuestra adhesión al 
Pacto de las Naciones Unidas mediante la página de 
internet de la empresa y el envío de esta información a 
los principales proveedores, con lo cual se les informó 

de las acciones que la empresa realiza en relación a la 

RSE. Este año lo hemos realizado a los proveedores de 
importancia media. 
Objetivos 

Seguir ampliando la información al resto de 
proveedores, gradualmente cada año. 
 
 

Mejorar el conocimiento de los proveedores en 

materia de RSE - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
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El conocimiento de los proveedores en materia de RSE 
es básica porqué así tanto la empresa como los 

proveedores trabajan en el mismo sentido, para la 

promoción en la RSE. 
Comentarios 
Mediante el Código ético y la adhesión al Pacto de las 

Naciones Unidas, la empresa difunde a los 

proveedores los valores de la RSE. También en la 
difusión del cumplimiento y certificación del 
cumplimiento de Calidad, y en la certificación relativa 
en la Prevención de riesgos laborales y de Medio 

ambiente. Hace un año que la empresa ha implantado 
un modelo de Prevención de riesgos penales. Todo 
ello contribuye a la difusión de la política en RSE de la 
empresa. Se ha difundido a los principales 

proveedores y proveedores de importancia media 

nuestra política de RSC, Código ético y valores en los 

que nos basamos en nuestra gestión. Además de que 
estos puntos se pueden consultar en nuestra página 
web, hemos enviado a los principales proveedores 

toda esta información personalizada. A partir del 
análisis de los criterios de RSC que se aplican en la 

gestión, enviamos a los proveedores un informe con la 
puntuación obtenida, tanto la propia como el 

comparativo con la media. A cada uno hemos 
asesorado personalmente, sobre qué aspectos debería 

mejorar, para poder tener una gestión en la que se 
integren los valores de RSC. Adjuntamos un 

documento donde podéis ver un modelo del informe. 

Hemos ocultado el nombre de la empresa, para 

proteger su confidencialidad. En esta segunda fase, 
hemos solicitado a los proveedores que firmen el 
compromiso de seguimiento de nuestro Código ético y 

política de transparencia, a la par que hemos 
solicitado el Código ético de aquellos que tengan. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir difundiendo estos valores al 

resto de proveedores. Una vez concluido el análisis de 
como aplican los criterios de RSC los proveedores de 
importancia media, les enviaremos los resultados, 
pidiendo su compromiso con nuestra política 

comercial basada en la RSC. 
 
Descargar documento adjunto 

 

 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 

La elaboración del informe de sostenibilidad es básica 
para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 

principios éticos en todos los grupos de interés y en 

todos los procesos de la empresa. 
Comentarios 
El informe de Sostenibilidad debe evaluar en qué 

grado se ha puesto en conocimiento de los 

proveedores las políticas de RSE. Hemos realizado un 
informe de sostenibilidad basado en nuestro plan 
anual de RSC. Cada año nos planteamos unos 
objetivos dentro de la RSC y evaluamos su 

cumplimiento, y al mismo tiempo nos fijamos otros 
objetivos. En nuestro informe de sostenibilidad propio 
tenemos en cuenta el seguimiento de la política de 
integridad y transparencia, los objetivos anuales de 

RSC y el seguimiento del programa de cumplimiento 

normativo. 
Objetivos 

Difundir más nuestra memoria de sostenibilidad. 

Actualmente lo hacemos a través de la plataforma del 
Pacto Mundial, de la Generalitat de Catalunya, a partir 

de la plataforma RSCat y a través de la intranet de 
nuestra empresa. Tenemos pendiente divulgarla a 

través de nuestra página web corporativa y también 
podemos realizar un comunicado a nuestros 

empleados/as y proveedores y clientes principales 
para que puedan consultarla. 
 

 

Número de proveedores homologados - Indicador de 

Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene un registro de proveedores 
homologados que son evaluados para valorar su 
clasificación como proveedores homologados. 

Además, algunos ya vienen homologados por las 
compañías eléctricas. 
Comentarios 
Se registran los proveedores homologados en base a 

criterios que incluyen algunos aspectos de RSE. 
Actualmente contamos con 118 proveedores auxiliares 

homologados y 46 transportistas también 
homologados. 
 

 

Número de proveedores de la entidad que disponen 

de certificación - Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
La entidad registra y tiene en cuenta los proveedores 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eec0eb0fbb5ec12a0f9e333c91abd6ed1485949277
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eec0eb0fbb5ec12a0f9e333c91abd6ed1485949277


Informe de Progreso | 62 
 

que tienen certificación tanto en el cumplimiento de 
normativa de calidad, como prevención de riesgos 

laborales y relacionados con el medio ambiente. 
Comentarios 
La empresa evalúa mediante cuestionarios y solicitud 
de certificado si las empresas proveedoras están 

certificadas en diferentes aspectos. Todo ello es 

evidencia para la confirmación de que sigue con los 
preceptos relacionados con la RSE. Además, se ha 
solicitado a los proveedores más importante 
información sobre en qué grado cumplen criterios de 

RSC. Contamos con 118 proveedores auxiliares 
homologados. Todos ellos cumplen las normativas de 
calidad, medio ambiente y seguridad y están 
certificados en estos ámbitos y en la LOPD. También 

contamos con 46 transportistas homologados. En 

cuanto a los proveedores, actualmente contamos con 

191 proveedores homologados. De estos, todos 
cuentan con la ISO 9001, 81 de ellos están certificados 
en la ISO 14001 y 20 en la OSHAS 18001. 
 

 
Contratar a proveedores que 

cumplan con criterios de RSE 

En nuestra empresa es básico que los 

proveedores con los que trabajamos no sean 

contrarios a la política de RSE de la empresa y 

sean ejemplos de buenas prácticas en todos los 

sentidos.

 
 

Código Ético Comercial - Política 

 

Comentarios 
Mediante la difusión del Código ético comercial de la 

empresa y la solicitud del mismo al proveedor, o 
conocer la política de RSE del proveedor, nos 
aseguramos de que los proveedores cumplan con los 

criterios de RSE. Se han realizado sesiones formativas 
para difundir el Código ético comercial a los 

empleados y se ha reforzado con formación en 
protocolo penal especializada. Hemos pedido a los 

proveedores que participaron en el análisis de su 

gestión en base a criterios de RSC que nos envíen su 
Código ético. De momento hemos recibido 6. También 
les hemos pedido que se comprometan, mediante 
firma, con nuestras directrices comerciales basadas en 

la ética y transparencia. De momento 27 de 47 lo han 

firmado. Hay que ir persiguiendo el tema. Adjuntamos 

el documento que incluye nuestras directrices 
comerciales basadas en la ética e integridad. 

Objetivos Conseguir el 100% del compromiso de los 

proveedores con nuestro documento de directrices 
comerciales. 
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 

 

Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa figura el 
compromiso de seguimiento a los principios del pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 
de manera escrita la adhesión a los principales 

clientes y proveedores. 
Comentarios 
La comunicación de la adhesión al Pacto de las 

Naciones Unidas por parte de la empresa, transmite la 

idea de que la empresa es sensible a los criterios de 
RSE y que se basa en ellos para su gestión comercial 
con los proveedores. El año pasado enviamos esta 

notificación a los 47 proveedores principales. Este año 

hemos continuado el estudio con los 22 proveedores 

de relevancia media. Al mismo tiempo que les 
comunicamos que somos socios del Pacto de las 

Naciones Unidas, queremos conocer si ellos lo son. De 

los proveedores principales (47), solamente un 23,9% 

son firmantes o socios del Pacto de las Naciones 
Unidas. Por tanto, observamos una falta de 

conocimiento de esta iniciativa. Cuando enviamos el 
informe con la clasificación en RSC obtenida, a los que 

no son firmantes del pacto de las Naciones Unidas, les 
aconsejamos que se adscriban. Por tanto estamos 
haciendo una labor de difusión del Pacto Mundial 
entre nuestros colaboradores. 
 

 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 

/ Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantado una evaluación 
sistemática a los proveedores en función de criterios 
como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 

laborales y Medio ambiente. 
Comentarios 
Se evalúa a los proveedores respecto la política medio 

ambiental, Normativa de calidad, Prevención de 
riesgos laborales y para la salud. Hemos añadido 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@950b83fe07e966f6b490c9bd31485949473
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@950b83fe07e966f6b490c9bd31485949473
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@950b83fe07e966f6b490c9bd31485949473
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@950b83fe07e966f6b490c9bd31485949473
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@950b83fe07e966f6b490c9bd31485949473
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criterios de RSC en la evaluación de los proveedores. 
Tenemos los resultados definitivos de la encuesta de 

clasificación de los proveedores principales en materia 

de RSC que iniciamos el año pasado. Los hemos 
clasificado en base a su puntuación con notas que van 
del Excelente al suspenso. Les hemos enviado un 
informe personalizado con su puntuación. Este 

informe además los evalúa en 5 bloques: acciones de 

RSC, trabajo con países extranjeros, Medio ambiente, 
protección de datos y relación con grupos de interés. 
Cabe decir que nuestros proveedores principales se 
caracterizan por aplicar criterios de RSC a su gestión. 

La puntuación global media en aplicación de criterios 
de RSC en la gestión es de 7,25. Siete de nuestros 
proveedores principales, tienen una puntuación de 
Excelente, 23 de Notable (la mayor parte), 11 de bien, 

4 de suficiente y uno con una nota de 4,5. Hay un 
proveedor que no pudimos evaluar ya que no contestó 

el cuestionario y otro que tampoco, ya que es un 
profesional autónomo y por tanto no cuenta con la 
misma infraestructura que los demás proveedores. 

También hemos empezado la evaluación de los 
proveedores de importancia media. 
Objetivos 
Estamos explotando los datos de la evaluación de los 
proveedores de nivel medio y vamos a extender la 

clasificación a todos ellos. 
 

 

Difusión del Código Ético entre los proveedores - 

Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
Difundir el código ético entre los proveedores es 
importante como medio para que éstos cumplan 
también una política acorde con la RSE. Además de ser 
una manera de disuadir a proveedores que incumplan 

alguno de los preceptos. Se asegura un proceder más 
ético en las relaciones comerciales. 
Comentarios 
El pasado año enviamos nuestro Código ético a los 

principales proveedores (47 empresas), además de 
que se puede consultar en nuestra página web. Este 

año hemos seguido el trabajo iniciado, haciendo llegar 
nuestro Código ético a los proveedores de relevancia 

media (22 empresas). 
 

 

Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 

La empresa tiene certificación en cumplimiento de 
Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 

Además, se realizan auditorías internas en diferentes 

departamentos. La intranet recoge todos los 
procedimientos del Manual de Calidad y están a 
disposición de todos los empleados para su consulta. 
Se informa de forma constante a todos los empleados 

cuando se produce la incorporación o modificación de 

algún documento. 
Comentarios 
En la contratación de proveedores la empresa también 

aplica los criterios de calidad. Los proveedores son 
homologados en base a estos criterios. Este año 
hemos homologado a 11 nuevos proveedores que 
cumplen la ISO 9001. También hay otros 8 

proveedores homologados nuevos, aunque no están 

certificados. Siguiendo nuestra política de calidad y 

para promover la competencia leal y justa, el 80% de 
las operaciones de compra han estado realizadas 
mediante la petición de ofertas a 3 proveedores por 

escrito. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Desde la comisión interna de control, creada a partir 

del Programa de Prevención de riesgos penales, se van 

a llevar a cabo acciones de seguimiento de los 
controles que se han establecido, para evitar la 

contratación de proveedores que no sigan criterios de 
RSE. Por ello se ha realizado la clasificación de los 

principales proveedores en materia de RSC, porqué 
creemos que es fundamental trabajar con proveedores 
que respeten los derechos humanos y basen su 
trabajo en la integridad. 
Objetivos 

Ir ampliando el número de proveedores clasificados en 
RSC. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
El Canal de denuncias está ya disponible a nivel 
externo. Es un instrumento que forma parte de la 
estructura de respuesta del Modelo de prevención de 

riesgos penales. Uno de sus objetivos es servir de 
control para la evitación de ciertas conductas, entre 
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las que se halla, realizar gestiones con proveedores 
que no cumplan criterios de RSE. El canal de 

denuncias está a la completa disposición de los 

proveedores, y así se ha comunicado a los más 
importantes y a los de relevancia media. De los 
proveedores que analizamos, un 73,9% disponen 
también de un canal de denuncias. 
 

 

Porcentaje de proveedores que mantienen algún 

sistema reconocido internacionalmente de gestión en 

materia de calidad, seguridad alimentaria, medio 

ambiente, y/o prevención de riesgos laborales - 

Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
En la evaluación de los proveedores y la 

homologación, se siguen criterios y procedimientos 

establecidos en el Sistema de calidad, Prevención de 
riesgos laborales y Medio ambiente. Recientemente 
hemos añadido los criterios de RSC en su evaluación. 

Estos son criterios que evalúan y sirven para clasificar 

al proveedor. 
Comentarios 
A la hora de contratar proveedores tanto para la 
compra de material que luego se comercializa, como 

para la compra de material de uso interno, se siguen 

criterios en base la RSE, como el diálogo con los 
grupos de interés, la gestión de reclamaciones, las 

precauciones al trabajar con ciertos países, las 

acciones de RSC que se realizan, el respeto por los 
derechos humanos y de los trabajadores, la 
transparencia, así como la implantación de sistemas 

de Gestión de calidad, Prevención de riesgos laborales 
y Medio ambiente. Actualmente contamos con 273 

proveedores que cumplen la ISO 9001. Tenemos 118 
proveedores auxiliares que cumplen esta normativa. 
 

 
Cumplimiento de la normativa 
Somos una empresa que se preocupa por cumplir 

la normativa que se exige e ir más allá de la 

obligatoriedad. Procuramos obtener las 

certificaciones oficiales que nos distingan en 

cumplimiento de Calidad, prevención de riesgos 
laborales, gestión del Medio ambiente y salud 

laboral. Es nuestra manera de ofrecer garantías 

objetivas. 

 
 

Código de Compradores - Política 

 
Observaciones Genéricas 
Es esencial un código que detalle las normas que se 
han de seguir en el proceso de compra, tanto en 

relación a procedimientos internos, que facilitan la 
transparencia en el proceso, como en conducta ética, 
para contribuir en el cumplimiento de los principios de 
las Naciones Unidas en los procesos de compra. 
Objetivos 

Difundir nuestro Código ético comercial a un total de 
215 proveedores. 
 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 

Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. Recientemente hemos instaurado un 

programa de Prevención de riesgos penales, lo que 
aumenta la política de prevención que caracteriza a la 

empresa. 
 

 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
La elaboración del informe de sostenibilidad es básica 
para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 
principios éticos en todos los grupos de interés y en 

todos los procesos de la empresa. 
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GRUPO DE INTERÉS 

COMUNIDAD 
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 Alianzas entre asociaciones y 

empresas 

Somos conscientes del papel que tenemos todos 

en la construcción de una sociedad más 
igualitaria y justa. Para ello, como empresa, 

asumimos nuestra responsabilidad y queremos 

contribuir a la sociedad, aportando parte de lo 
que recibimos de ella. Con esta finalidad, 

queremos realizar en lo posible, acciones que 

impliquen la participación de nuestro personal. 

Esto a la vez, contribuye a crear y difundir una 
mayor conciencia social y la pertenencia a un 

equipo.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
En nuestro Código ético, uno de los principios 

transversales es la lucha contra las desigualdades y la 
discriminación. Si queremos impulsar cambios 

conviene actuar en la sociedad. No solamente con la 
difusión de las ideas, sino colaborando activamente y 

poniendo nuestro grano de arena para que el cambio 

sea real. Las empresas, somos parte de la sociedad, y 

como tal, tenemos un papel muy importante en el 

cambio social. En nuestro Código ético y en nuestro 

documento de directrices comerciales en ética y 

transparencia, destacamos que la igualdad y la lucha 

contra cualquier forma de discriminación son bases de 
nuestra política social. 
Objetivos 

Seguir en la sensibilización de nuestro personal en 

temas de igualdad y antidiscriminación, como proceso 
de cambio de la cultura empresarial y generador de 
cambios sociales en cuanto a valores. 
 

 

Política de Acción Social - Política 

 

Comentarios 
Parte de nuestra política de RSE es la política social, la 
contribución a la sociedad. Este año hemos realizado 

varias aportaciones y nuestra idea es seguir 
haciéndolo los próximos años. Nuestros objetivos 
comprenden el realizar aportaciones a diferentes tipos 

de entidades, que realicen actividades en diferentes 

sectores. Por ejemplo, este año hemos colaborado en 
campañas en beneficio de mujeres maltratadas, niños 

enfermos de cáncer, niños y jóvenes en situaciones 

vulnerables, personas con parálisis cerebral, personas 
con enfermedades mentales... 
Objetivos 
Nuestro objetivo es implicar al personal y promover su 

participación. Esto puede generar un doble objetivo. 
Por un lado, participar genera un beneficio social, y 
por otro lado, el hecho de colaborar formando parte 
de un equipo, genera más cohesión interna y favorece 

el sentimiento de pertenencia a la empresa. Como 
siempre, tenemos intención de seguir fomentando la 
participación social y sensibilizando a nuestro 
personal en los diferentes problemas sociales. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
En nuestra política de RSE se establece la "sociedad", 

como uno de nuestros stakeholders. Nos hallamos en 
relación continua con la sociedad, ya que formamos 
parte de ella. Es nuestra obligación contribuir a que 

esta sociedad sea lo más justa posible. Además, 

tenemos el deber de luchar contra las desigualdades, 

aportando lo que podamos. Tanto a nivel monetario, 
como a nivel de cambio de mentalidad y lucha activa 

contra las desigualdades y discriminación. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son seguir colaborando en 

campañas solidarias. Tanto en situaciones de urgencia 
social, como de manera más estable y continuada. 
 

 

Colaboraciones con ONG's - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Este año hemos ampliado las colaboraciones con 
diferentes ONG. Como cada año, hemos encargado la 
postal de Navidad digital a una asociación de acción 
solidaria, este año a la asociación "No somos 

invisibles", que fueron quienes nos impartieron la 
formación en valores. Esta postal ha sido distribuida a 

nuestros clientes y colaboradores. También, siguiendo 
la tradición que empezamos el año pasado, hemos 

colaborado en la campaña de recogida de juguetes de 

la entidad "Casal dels infants del Raval". Esta 
organización trabaja en varios barrios marginales de 
distintas ciudades catalanas y sobre todo se dirige a la 

infancia y juventud, aportando formación e inserción 
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laboral. En esta campaña se ha buscado la 
participación voluntaria del personal de la oficina de 

Barcelona. Hemos observado que la participación ha 

aumentado respecto el año pasado. Poco a poco, 
vamos generando cambio en la mentalidad de nuestro 
personal y lo que al principio quizás extrañó, ahora ya 
se vive como una tradición integrada a la cultura 

empresarial. También mediante esta fundación 

adquirimos rosas y puntos de libro para la fiesta de 
San Jordi, que repartimos entre nuestros 
trabajadores. Continuamos trabajando con la 
empresa de reciclaje de toners y cartuchos de 

impresora, los beneficios de los cuales van a la 
Fundación "EL somni dels nens". También trabajamos 
con una empresa de reciclaje que es de trabajo 
especial. Con ellos tenemos contratado el reciclaje de 

material magnético, bombillas y fluorescentes y pilas y 
baterías del centro de Barcelona Esta fundación se 

dedica a la inserción de personas con enfermedades 
mentales. También hemos hecho aportaciones 
monetarias a diferentes asociaciones, pero siempre 

cuando obteníamos un beneficio para los trabajadores 
a cambio. Por ejemplo, con la fundación Ceam&n, 

adquiriendo paquetes de folios, en beneficio de casas 
de acogida para mujeres maltratadas, la fundación 

FEDER (para la ayuda de personas afectadas de 
enfermedades raras) adquiriendo bolígrafos que 

hemos distribuido entre nuestros trabajadores/as y la 

fundación Cáncer y vida, adquiriendo bombones de 

Navidad, que hemos distribuido también entre 
nuestros empleados/as. Nos gustan las acciones que 

representan doble beneficio: para la sociedad y para 
los empleados/as. Queremos ir más allá de la simple 
donación monetaria. Por último, somos participantes 

del programa de voluntariado Pymes solidarias y 
estamos pendientes de concretar nuestra 

participación para el próximo año. Ya tuvimos dos 
reuniones y acordamos que impartiríamos unas 

prácticas de entrevistas de trabajo a personas en 

proceso activo de búsqueda de empleo de etnia 
gitana. Por otro lado, este año hemos adquirido el lote 

de Navidad para los trabajadores a la empresa 
Femarec, una empresa de trabajo especial, con el que 

realizamos el reciclaje de algunos materiales. Otro 
proyecto de doble beneficio sobre el grupo de interés 
de los trabajadores/as y sociedad. Por último, 

contratamos los servicios de la cooperativa Alencoop, 

para recoger una maquinaria que había quedado 
obsoleta en la oficina de Barcelona. Esta cooperativa 

da trabajo a personas en situación de vulnerabilidad. 
Se realizó a iniciativa de una trabajadora, que nos hizo 

la propuesta. Nos alegra que la cultura de 

responsabilidad social se esté extendiendo. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son seguir colaborando con las 

ONG y hacerlo de una manera continua y relacionada 

con el tipo de actividad de la empresa. 
 

 

Comité de Responsabilidad Social - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Tenemos implantado un comité de responsabilidad 

social formado por la responsable de RSC, un 

representante de la alta dirección, el director 

comercial, el director de iniciativas y desarrollo, la 
directora de RRHH y el director de calidad, medio 

ambiente y PRL. En este comité se plantea la política 

de RSC, impulsada por dirección y se definen los 
objetivos anuales. Al finalizar el año se evalúan y se 
hace seguimiento. 
Objetivos 
Tenemos previsto incorporar al comité de RSC algún 
empleado o empleada, como representación del 

stakeholder de las personas que forman la empresa. 

Además, actuarían en representación del personal y 
esto impulsaría aún más la participación de los 

trabajadores y trabajadoras en la definición de la 

política de RSC. 
 

 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
La elaboración del informe de sostenibilidad es básica 
para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 
principios éticos en todos los grupos de interés y en 

todos los procesos de la empresa. 
Comentarios 
Además de elaborar el informe de progreso del Pacto 
Mundial, elaboramos un informe de sostenibilidad 

anual en el que evaluamos los objetivos anuales y 
planteamos otros. Esta memoria se realiza con la 
aportación del comité de control, que son además 
miembros del equipo de RSC. 
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Optimizar el uso de papel en la 

entidad 
Nuestros centros manejan una gran cantidad de 

papel, día a día se imprimen muchos 

documentos, llega correspondencia, se archivan 
documentos y se destruyen cada cierto tiempo. 

Por tanto, es muy importante ahorrar en el uso de 

papel, gastando menos y reciclando el papel que 
se desecha. De esta manera, se contribuye 

también a frenar el cambio climático. La 

conciencia de reciclaje en nuestro personal es una 

tarea interiorizada. 

 
 

Política de Reciclaje - Política 

 

Observaciones Genéricas 
En nuestra empresa seguimos actuaciones de reciclaje 
en base a nuestra política medioambiental. Tenemos 

certificado ISO 14001 y un Departamento de Medio 
Ambiente, que se encarga de revisar el cumplimiento 

de la normativa relacionada, así como gestionar el 
reciclaje de diferentes residuos. 
Objetivos 

Realizar una acción bianual de sensibilización por el 
medio ambiente, al personal de nuestra empresa. 
 

 

Política de Reducción de Consumo - Política 

 
Observaciones Genéricas 
La reducción del consumo es esencial para favorecer 
el respeto al medio ambiente, además de ser medida 

de ahorro. Es primordial concienciar a todo el personal 

para que reduzca el consumo de manera responsable. 
Esto es más eficaz que aplicar sanciones y medidas 
disciplinarias, aunque se contemplan en casos de 
incumplimiento. 
Objetivos 

Controlar el consumo de papel y aportar datos de su 

reducción. 
 

 

Reciclaje - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
En la oficina de Barcelona se ha reciclado 1250 kg. de 

papel. De estos, 320 kg. se han tratado como 

documentos confidenciales, depositándolo en 
contenedores especiales herméticamente cerrados y 

destruyéndolo en tamaño Din especial. También se 

han reciclado 43 kg. de cartón. Todos los embalajes de 
cartón y de plástico que llegan se reciclan o reúsan. 
Por ejemplo, los papeles de plástico de burbujas, se 
guardan para su reutilización. Los datos del resto de 

centros indican que se han reciclado un total de 9116 

kg, de papel y cartón, 2786 kg más que el año pasado. 
Por tanto, podemos afirmar, que aumenta la 
conciencia del personal respecto el reciclaje y se está 
consiguiendo mejorar los objetivos.  
 

 

Instalación de contenedores - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
En todas las oficinas y centros de SEIT S.A. tenemos 

contenedores para el reciclaje de distintos materiales: 
plástico, cartuchos de impresora, toners de impresora 

y fotocopiadora, material magnético, pilas y baterías, 

bombillas y fluorescentes, papel, cartón, documentos 

confidenciales…Procuramos sensibilizar al personal 
respecto el reciclaje y la reducción del uso de papel y 
consumo de materiales. 
Objetivos 

Aumentar progresivamente la cantidad de papel y 
cartón reciclado, así como de otros materiales. 
 

 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
Es importante trabajar para implantar políticas de 

reducción del consumo de papel, ya que buena parte 
de los centros son oficinas en las que el uso de papel 

es importante. Reciclamos el papel en todos los 

centros, lo reutilizamos y comparamos papel 
ecológico. 
 

 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales - Herramienta de 

seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
A través del Manual de gestión medio ambiental y la 
Política de medio ambiente se siguen acciones para 
evaluar el cumplimiento de las normativas 

medioambientales y se realizan acciones correctivas 
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en caso de que se detecte alguna irregularidad. Estas 
acciones están en conocimiento del personal, que 

recibe la formación adecuada para poder realizar las 

gestiones correctamente. 
 

 

Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 

Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
En nuestra empresa se registra el consumo de energía 

total, siendo de 1984,84 GJ (1678 GJ en electricidad y 
271,84 en gasoil). 
Objetivos 

Realizar un plan para la reducción energética de 

nuestros centros. 
 

 

Indique la cantidad total de residuos producidos por 

su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y 

destino - Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 

Residuos no peligrosos: 
*Toners de impresora: 33 kg. 

*Equipos informáticos desechados: 160 kg. 
*Madera de embalaje (incluido bobinas de cable): 

36464 kg. 
*Embalaje de plástico: 1670 kg. 

*Residuos banales (limpieza naves): 15566 kg. 
*Soportes magnéticos: 4 kg. 

*Envases metálicos: 0,9 kg. 
*Chatarra de hierro, acero y chapajo: 2620 kg. 

*Chatarra de cables cubiertos: 960 kg. 
 

Residuos especiales contaminantes: 

*Aceites aislantes de transformadores: 400 kg. 
*Aceites lubricantes de motores: 10 kg. 
*Neumáticos fuera de uso: 25 kg. 
*Baterías de plomo: 143 kg. 

*Envases de pinturas: 49 kg.  

*Pilas: 31,7 kg. 
 

Este año, a diferencia del pasado, no hemos producido 

residuos de agua aceitosa y sepiolita y materiales de 
impregnación, ni bidones, botes o jeringas 
 
Residuos que contienen mercurio: 

Tubos fluorescentes: 35 kg. 
Objetivos 

Seguir progresando en la reducción de residuos 
producidos, sobre todo los de carácter peligroso. 

 

 

Cálculo y compensación de los 

residuos en CO2 
No producimos de manera significativa CO2, ya 

que no fabricamos ni tenemos aparatos que 
contaminen, excepto los habituales en los centros 

de trabajo, como equipos de refrigeración o 

calefacción. De todas maneras, procuramos en 

estos casos adquirir aparatos de mejor clase 
energética y lo menos contaminante posible.

 
 

 

Gestión de residuos y consumo energético - Política 

 

Comentarios 

 

No estamos obligados a medir los residuos de CO2, ya 
que no generamos de manera significativa. Solo 
hacemos mediciones para un cliente en concreto que 

nos las pide, pero este año no ha habido pedidos la 

envergadura de los cuales obligue a realizar este tipo 

de mediciones. 
Objetivos 

Controlar nuestra emisión de CO2, aunque no estemos 

obligados a ello.
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ANEXO GRI-G4 

CORE/COMPREHENSIVE 
 

 
Para completar la información del Informe de Progreso, a continuación, se detallan los siguientes indicadores de G4.  
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ESTRATEGÍA Y ANÁLISIS 

 

G4-2 - Describa los principales efectos, riesgos y 

oportunidades. 
Nuestros riesgos principales, al ser una empresa 
comercial, son los relacionados con la corrupción de 

particulares o la competencia desleal, mediante el 
ofrecimiento de regalos o beneficios indebidos, para 

favorecer a determinadas empresas, o a la nuestra 
ante otros competidores. Otro de los riesgos 

identificados se relaciona con la cadena de suministro 
y con los clientes que trabajan en países en vías de 

desarrollo. Existe la posibilidad de que puedan 
vulnerar los derechos humanos y/o de los 
trabajadores, y por ello, debemos extremar las 

precauciones. Hemos formado a nuestro personal 
para ello. Tenemos los riesgos analizados y 

convenientemente identificados, pero siempre existe 

un riesgo, aunque existan fuertes controles. Estas son 
nuestras oportunidades, ya que tenemos un sólido 
programa de prevención de riesgos penales y 

seguimos una política de integridad y transparencia 
distribuida entre nuestros mejores proveedores. Otra 

de nuestras oportunidades es trabajar, alineados con 
los ODS, con formas de energía alternativa más limpia 

y que perjudique menos al medio ambiente y hacer 

llegar la energía a lugares de difícil acceso y de pocos 

recursos. 
 

G4-1 - Inclúyase una declaración del responsable 

principal de las decisiones de la organización (la persona 

que ocupe el cargo de director ejecutivo, presidente o 

similar) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la 

organización y la estrategia de esta con miras a abordar 

dicha cuestión. 
Ver carta de renovación del compromiso con el Pacto 

de las Naciones Unidas. 
 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

G4-3 - Nombre de la organización. 
Suministros Eléctricos Industriales Antón-Teixido, S.A. 

(SEITSA) 
 

G4-8 - Indique a qué mercados se sirve (con desglose 

geográfico, por sectores y tipos de clientes y 

destinatarios).¿su entidad tiene actividades en países en 

vías de desarrollo? 

Servimos al mercado eléctrico, al sector de la 
construcción y obra pública, suministrando materiales 

para instaladores y compañías eléctricas, sobre todo 

en media tensión. Principalmente en el mercado 
español, pero cada vez más, aunque de poca 
envergadura, realizamos operaciones en obras en 
países extranjeros, normalmente mediante la 

intermediación de empresas españolas. Este año, 

directa o indirectamente, hemos operado en países 
como Bolivia, Chile, Perú, Tanzania, República 
Dominicana, Venezuela, Cuba, Panamá, Argentina, el 
Chad, Ecuador, Argelia, Marruecos, Tanzania y Costa 

de Marfil.  
 

G4-11 - Porcentaje de empleados cubiertos por 

convenios colectivos. 
El 100% de la plantilla está cubierta por el convenio 

colectivo. 
 

G4-14 - Indique cómo aborda la organización, si 

procede, el principio de precaución. 
Para minimizar el riesgo, hemos llevado a cabo el 

análisis completo de riesgos en todos los 
departamentos y centros de SEIT S.A. Hemos 

establecido controles, examinados a través de 
indicadores, que dificultan que se cometan 
irregularidades en el seno de la empresa. El comité de 

control se reúne, al menos, dos veces al año, para 
estudiar la eficacia de los controles. Hemos creado un 

canal de denuncias, de uso interno como externo. 

Hemos desarrollado un programa de prevención de 

delitos penales en el cual se implican como parte del 
equipo de control, todos los directores de centro y 

jefes de equipo. Hemos formado al personal en 
protocolo penal, para que aprendan a reconocer los 

tipos de delitos que se pueden cometer en la empresa 

y concienciar de que hay comportamientos que tienen 
consecuencias graves. Hemos realizado también 

sesiones de formación y sensibilización en el Código 
ético, RSC, prevención de delitos y los 10 puntos del 

Pacto Mundial. Hemos difundido nuestro código ético 

y política de transparencia a nuestros proveedores 
principales y de alcance medio. Hemos clasificado a 
nuestros proveedores principales en materia de RSC, y 
ahora lo estamos haciendo con los de alcance medio. 

Es muy importante para nosotros el diálogo con 
nuestros grupos de interés y por ello, también 
realizamos encuestas de satisfacción de nuestros 
clientes. Hemos elaborado un documento de 

directrices comerciales relacionadas con la ética, 
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integridad y aceptación de regalos, que hemos hecho 
firmar, a modo de compromiso, a los principales 

proveedores. 
 

G4-5 - Lugar donde se encuentra la sede de la 

organización. 
C/ Girona, 151.Entresuelo 1ª 
 

G4-7 - Naturaleza del régimen de propiedad y su forma 

jurídica. 
Sociedad Anónima. Administrador-Director comercial-

Director financiero-Responsable de 
calidad+PRL+Medio Ambiente-Directora de RRHH-
Responsable RSE+Compliance Officer-Jefe de 
logística-Jefe de Compras-Jefe de ventas-Desarrollo 
nuevas iniciativas-Responsables territoriales-

delegados de ventas-departamento PRL-responsables 
de almacén-Departamento central de compras-

contabilidad-informática-Gestión de almacén-

transportes-Departamento comercial interno-compras 

delegaciones. 
 

G4-10 - a. Número de empleados por contrato laboral y 

sexo. b. Número de empleados fijos por tipo de contrato 

y sexo. c. Tamaño de la plantilla por empleados, 

trabajadores contratados y sexo. d. Tamaño de la 

plantilla por región y sexo. e. Indique si una parte 

sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan 

trabajadores por cuenta propia reconocidos 

jurídicamente, o bien personas que no son empleados ni 

trabajadores contratados, tales como los empleados y los 

empleados subcontratados por los contratistas. f. 

Comunique todo cambio significativo en el número de 

trabajadores (por ejemplo, las contrataciones 

estacionales en la temporada turística o en el sector 

agrícola). 
El 100 % de los empleados tienen contrato laboral, 
siendo 3 solamente las personas con contrato 

temporal, lo que equivale al 3,33% de la plantilla. En 

términos de género, el 100% de mujeres tienen un 
contrato fijo, siendo en el caso de los hombres, el 

96,25% los que tienen contrato fijo. A nivel regional: 
*Oficina central de Barcelona: 32 personas. 24 

hombres (75%) y 8 mujeres (25%). 100% de contratos 

fijos para ambos géneros.  
*Almacén de Canovellas: 23 personas (100% hombres). 
23 contratos fijos (100%). 
* Almacén de Gerona: 3 personas (100% hombres, 

100% contratos fijos). 
* Almacén de Lérida 3 personas (100% hombres, 100% 
contratos fijos).  

*Almacén de Castellón: 5 personas (100% de 
hombres). 5 contratos fijos (100%). 

 *Delegación de Madrid:  6 personas (83,3% de 

hombres, 16,7% de mujeres). 5 contratos fijos (83,3%) 
y un contrato temporal (16,7%).  
*Delegación de Zaragoza: 8 personas (100% de 
hombres, 100% de contratos fijos). 

 *Delegación de Palma: 3 trabajadores, 2 con contratos 

fijos (66,66%), 1 con contrato temporal (33,3%). 100 % 
de género masculino.  
*Delegación de Santander: 3 personas de género 
masculino, 100% contratados fijos. 

* Almacén de Cambrils: 3 personas (100% de hombres 
y 100% de contratos fijos).  
*Delegación de Bilbao:  2 personas (50% hombre, 50% 
mujer). 100% contratos fijos. 
 

G4-16 - Elabore una lista de las asociaciones (por 

ejemplo, las asociaciones industriales) y las 

organizaciones de promoción nacional o internacional a 

las que la organización pertenece y en las cuales: * 

ostente un cargo en el órgano de gobierno;* participe en 

proyectos o comités;* realice una aportación de fondos 

notable, además de las cuotas de membresía 

obligatorias;* considere que ser miembro es una 

decisión estratégica. 
Pertenecemos a Pymec, pero no formamos parte de su 

órgano de gobierno o comité ejecutivo. 
 

G4-4 - Marcas, productos y servicios más importantes de 

la organización. 
Almacenamiento, comercialización y distribución de 

material eléctrico. Somos distribuidores de marcas 
reconocidas en el sector eléctrico. No solo trabajamos 

en el campo de la electricidad tradicional, sino que 
potenciamos las nuevas tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente y la energía sostenible y ecológica, 

como la energía solar y eólica. Además ofrecemos 
nuestro servicio logístico y de almacén a compañías 
eléctricas. 
 

G4-13 - Comunique todo cambio significativo que haya 

tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el 

tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la 

cadena de suministro de la organización; por ejemplo: * 

cambios en la ubicación de los centros, o en los propios 

centros, tales como la inauguración, el cierre o la 

ampliación de instalaciones; * cambios en la estructura 

del capital social y otras operaciones de formación, 

mantenimiento y alteración de capital (para las 

organizaciones del sector privado); y * cambios en la 

ubicación de los proveedores, la estructura de la cadena 
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de suministro o la relación con los proveedores, en 

aspectos como la selección o la finalización de un 

contrato. 
En principio no ha habido ningún cambio significativo 

durante este año. En cuanto a la selección de los 

proveedores, hemos aumentado la importancia de los 
criterios de RSC a la hora de asignar las operaciones. 
Para ello hemos querido llevar a cabo un estudio de 
clasificación de los proveedores más importantes en 

base a criterios éticos y de sostenibilidad. 
 

G4-15 - Elabore una lista de las cartas, los principios u 

otras iniciativas externas de carácter económico, 

ambiental y social que la organización suscribe o ha 

adoptado. 
Como firmantes de las iniciactivas "Caring for climate" 

y "Womens Empowerment Principles", reportamos 
nuestra participación y acciones realizadas a través de 

los informes de progreso de ambas iniciativas. Hemos 

participado en diversas reuniones de trabajo sobre los 
ODS. Hemos desarrollado acciones concretas 
relacionadas con el objetivo número 16 "Paz, justicia e 

instituciones sólidas", relativa a la prevención de la 

corrupción, iniciativa que se ha recogido en la 

publicación de buenas prácticas de las empresas "El 
sector privado ante los ODS" del Pacto mundial. 

Hemos sido invitados a la reunión de trabajo online de 

la aplicación de integridad y transparencia del Pacto 
de las Naciones Unidas. Nos hemos adscrito al 

programa de Pymes solidarias. Hemos redactado dos 

tribunas para el boletín mensual del Pacto Mundial, 
una sobre nuestra política de regalos y la otra sobre la 

formación en derechos humanos y derechos de los 
trabajadores que impartimos. 
 

G4-6 - Indique en cuántos países opera la organización y 

nombre aquellos países donde la organización lleva a 

cabo operaciones significativas o que tienen una 

relevancia específica para los asuntos de sostenibilidad 

objeto de la memoria. 
España, Andorra, Bolivia, Estado Plurinacional de, 
Chile, Cuba, Perú, Venezuela, República Bolivariana 

de, Argentina, Ecuador, Panamá, República 
Dominicana, Chad, Argelia, Marruecos, República 
Unida de Tanzania, Costa de Marfil. 
 

G4-9 - Determine la escala de la organización, 

indicando: * número de empleados; * número de 

operaciones; * ventas netas (para las organizaciones del 

sector privado) o ingresos netos (para las organizaciones 

del sector público); * capitalización, desglosada en 

términos de deuda y patrimonio (para las organizaciones 

del sector privado); y * cantidad de productos o servicios 

que se ofrecen. 
91 personas. Las ventas netas son de 33.458.000 euros. 
 

G4-12 - Describa la cadena de suministro de la 

organización. 
Fabricantes/proveedores/ compras/ventas 
 

ASPECTOS MATERIALES 

 

G4-17 - a. Elabore una lista de las entidades que figuran 

en los estados financieros consolidados de la 

organización y otros documentos equivalentes. b. Señale 

si alguna de las entidades que figuran en los estados 

financieros consolidados de la organización y otros 

documentos equivalentes no figuran en la memoria. 

Suministros Eléctricos Industriales S.A. 
 

G4-18 - a. Describa el proceso que se ha seguido para 

determinar el Contenido de la memoria y la Cobertura de 

cada Aspecto. b. Explique cómo ha aplicado la 

organización los Principios de elaboración de memorias 

para determinar el contenido de la memoria. 
La mayor parte de nuestros proveedores son 
españoles, o bien tienen delegación comercial en 

España. En menor parte compramos directamente, 
realizando importaciones de material para su 

distribución y lo hacemos cuando el cliente nos pide 

determinada marca o no encontramos el producto en 

el mercado español. De todos modos, desde hace unos 
pocos años, la empresa está en proceso incipiente de 

internacionalización en cuanto a las ventas, pero la 

mayoría de transacciones se realizan a través de 
empresas intermediarias El alcance del informe es a 

nivel de todos nuestros centros, así como los clientes y 
proveedores. Este año hemos incorporado el grupo de 
interés de Medio ambiente, aunque nuestra actividad 

no tiene repercusiones negativas en el medio 
ambiente, sí es una de nuestras preocupaciones. 
 

G4-21 - Indique la Cobertura fuera de la organización de 

cada Aspecto material. Hágalo de la siguiente manera: * 

Indique si el Aspecto es material fuera de la 

organización. * Si el Aspecto es material fuera de la 

organización, señale qué entidades, grupos de entidades 

o elementos lo consideran así. Describa también los 

lugares donde el Aspecto en cuestión es materiales para 

las entidades. * Indique cualquier limitación concreta 

que afecte a la Cobertura de cada Aspecto fuera de la 

organización. El aspecto material 1 (Difusión del 
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Código ético), en relación a los proveedores, se ha 
realizado un trabajo de comunicación a los 22 

proveedores de importancia media, siguiendo el 

estudio inicial de los proveedores más importantes 
para nosotros. El aspecto material 2 se ha realizado 
con la colaboración de una entidad externa. El aspecto 
3 (Difusión de nuestra política de integridad y 

transparencia), se ha realizado mediante envío de 

correo electrónico a los proveedores de nivel medio y 
además se puede consultar en la página web. De la 
misma manera, los aspectos materiales 5 
(potenciación de acciones en beneficio de la 

sociedad), 8 (clasificación de proveedores en RSC), 9 
(firma de compromiso de los proveedores con la 
política de RSC) y 10 (solicitud del Código ético a los 
proveedores principales), se ha realizado con la 

colaboración de los proveedores. 
 

G4-22 - Describa las consecuencias de las 

reformulaciones de la información facilitada en 

memorias anteriores y sus causas. 
Hemos ampliado el número de indicadores para poder 

dar respuesta a más apartados del informe de 

progreso y poder reportar a nivel comprehensive, 
aunque aún queda trabajo por realizar. 
 

G4-20 - Indique la cobertura dentro de la organización 

de cada Aspecto material. Hágalo de la siguiente 

manera: * Indique si el Aspecto es material dentro de la 

organización. * Si el Aspecto no es material para todas 

las entidades de la organización (tal como se describen 

en el apartado G4-17), elija uno de los siguientes 

enfoques y facilite: –– una lista de las entidades o los 

grupos de entidades incluidas en el apartado G4-17 que 

no consideran material el Aspecto en cuestión; o –– una 

lista de las entidades o los grupos de entidades incluidas 

en el apartado G4-17 que sí consideran material el 

Aspecto en cuestión. * Indique cualquier limitación 

concreta que afecte a la Cobertura de cada Aspecto 

dentro de la organización. 
Los aspectos materiales más importantes son: 

*Difusión de la cultura de cumplimiento *Análisis de la 

cadena de suministro *Formación en valores de RSC”. 
 

G4-23 - Señale todo cambio significativo en el Alcance 

y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias 

anteriores. 
No hemos tenido cambios significativos que afecten el 
alcance y cobertura de la memoria. 
 

G4-19 - Elabore una lista de los Aspectos materiales que 

se identificaron durante el proceso de definición del 

contenido de la memoria. 
Se han tenido en cuenta las acciones que lleva la 

empresa para aplicar y reflejar los 10 principios del 

Pacto mundial y adecuarlas a los ODS. Como objetivos 
importantes este año trabajamos los siguientes: 1) 
Difusión del Código ético entre los proveedores de 

segundo nivel. 2) Formación continua en valores RSC a 

nuestro personal. 3) Difusión de nuestra política de 
integridad y transparencia a los proveedores de nivel 
medio. 4) Difusión de los principios del pacto mundial 
a los proveedores de nivel medio. 5) Potenciación de 

acciones en beneficio de la sociedad. 6) Feedback y 
diálogo con los proveedores clasificados en RSC. 7) 
Conclusión del análisis del clima laboral. 8) 
Continuación en la evaluación y clasificación de 

nuestra cadena de suministro en materia de RSC (fase 

2). 9) Firma de compromiso de los proveedores con 

nuestras directrices comerciales en RSC. 10) Solicitud 
del Código ético a los proveedores principales, si lo 
tienen. 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS 

DE INTERÉS 

 

G4-24 - Elabore una lista de los grupos de interés 

vinculados a la organización. 
Clientes, Empleados, Proveedores, 

Comunidad/Sociedad Civil, Medioambiente 

 

G4-25 - Indique en qué se basa la elección de los grupos 

de interés con los que se trabaja. 
Se realizan encuestas de clima laboral a los 
empleados/as de todos los centros. Sus sugerencias se 

tienen en cuenta para elaborar las estrategias 

empresariales. Se tiene a disposición de los 
empleados un canal de denuncias, al que se accede 
por diferentes vías y mediante el cual, estos pueden 

expresar sus quejas o disconformidades. Del mismo 
modo, los proveedores y clientes tienen la posibilidad 

de dirigir a la empresa, sus reclamaciones y 
sugerencias, que también se incorporan para mejorar 

y adaptar la estrategia empresarial. Además, el canal 

de denuncias está abierto al uso externo, mediante 
nuestra página web. También se realizan evaluaciones 
de satisfacción a los clientes. El año pasado realizó un 
estudio de clasificación de proveedores en base a 

criterios RSE y este se les han enviado los resultados. 



Informe de Progreso | 76 
 

Este año hemos continuado con los proveedores de 
nivel medio. 
 

G4-26 - Describa el enfoque de la organización sobre la 

participación de los grupos de interés, incluida la 

frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y 

grupos de partes interesadas, o señale si la participación 

de un grupo se realizó específicamente en el proceso de 

elaboración de la memoria. 
Tenemos canales de comunicación directos con los 

proveedores y clientes. Por un lado, está la atención 
directa y personalizada, con nuestro personal, como la 
posibilidad de contactar directamente con el 
responsable superior. Así mismo existe en la página 
web un formulario de comunicación. También se ha 

puesto a disposición de proveedores y clientes, un 

canal de denuncias. A este se puede acceder mediante 

un mail de contacto o bien, mediante un formulario de 
la página web. Todas las reclamaciones de clientes y 

proveedores se atienden y se les da respuesta. En 

referencia al personal, este dispone de varias vías de 
comunicación: el canal de mando, el buzón de 
sugerencias, el acceso directo y sin intermediarios al 

administrador y alta dirección y el canal de denuncias. 

Realizamos encuestas de satisfacción a los clientes y 

trabajadores. Además, hemos proseguido el estudio 
de clima laboral en los distintos centros. El objetivo es 

el estudio de clima laboral para analizar las relaciones 

interpersonales y detectar cualquier dificultad que 

pueda entorpecer el clima laboral. La finalidad es 
mejorar el clima laboral, fomentar la comunicación, y 

por tanto, mejorar el sentimiento de implicación ye 
identificación con la empresa. 
 

G4-27 - Señale qué cuestiones y problemas clave han 

surgido a raíz de la participación de los grupos de interés 

y describa la evaluación hecha por la organización, entre 

otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué 

grupos de interés plantearon cada uno de los temas y 

problemas clave. 
En el estudio de clima laboral se manifiesta un alto 
grado de implicación y satisfacción con la empresa. 
 

PERFIL DE LA MEMORIA 

 

G4-28 - Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año 

fiscal o año calendario). 
Año calendario 

 

G4-31 - Facilite un punto de contacto para solventar las 

dudas que puedan surgir en relación con el contenido de 

la memoria. 
Judith Anton Teixidó 
 

G4-33 - a. Describa la política y las prácticas vigentes de 

la organización con respecto a la verificación externa de 

la memoria. b. Si no se mencionan en el informe de 

verificación adjunto a la memoria de sostenibilidad, 

indique el alcance y el fundamento de la verificación 

externa. c. Describa la relación entre la organización y 

los proveedores de la verificación. d. Señale si el órgano 

superior de gobierno o la alta dirección han sido 

partícipes de la solicitud de verificación externa para la 

memoria de sostenibilidad de la organización. 
Esta memoria será supervisada por nuestra analista 
del Pacto Mundial. Por el momento aún no tenemos 
establecida la auditoria externa en la verificación de la 

memoria, pero es nuestra intención hacerlo en un 
futuro. 
 

G4-30 - Ciclo de presentación de memorias (anual, 

bienal, etc.). 
Anual 
 

G4-32 - a. Indique qué opción «de conformidad» con la 

Guía ha elegido la organización. b. Facilite el Índice de 

GRI de la opción elegida (véanse los cuadros a 

continuación). c. Facilite la referencia al informe de 

Verificación externa si la memoria se ha sometido a tal 

verificación. GRI recomienda la verificación externa, 

aunque no es obligatoria para que la memoria sea «de 

conformidad» con la Guía. 
Hemos elegido el nivel Comprehensive, aunque por la 
actividad de nuestra empresa no podemos responder 

a todos los ítems. De todas maneras, hemos hecho el 
esfuerzo de poder responder a más preguntas que el 

año pasado y esperamos, el próximo año poder 

responder a más. Poco a poco, queremos ir 
progresando en la calidad del informe de progreso. 
 

G4-29 - Fecha de la última memoria (si procede). 
2016-02-02 
 

GOBIERNO 

 

G4-34 - Describa la estructura de gobierno de la 

organización, sin olvidar los comités del órgano superior 

de gobierno. Indique qué comités son responsables de la 

toma de decisiones sobre cuestiones económicas, 

ambientales y sociales. 
Sociedad Anónima. Administrador-Director comercial-
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Director financiero-Responsable de 
calidad+PRL+Medio Ambiente-Directora de RRHH-

Responsable RSE+Compliance Officer-Jefe de 

logística-Jefe de Compras-Jefe de ventas-Desarrollo 
nuevas iniciativas-Responsables territoriales-
delegados de ventas-departamento PRL-responsables 
de almacén-Departamento central de compras-

contabilidad-informática-Gestión de almacén-

transportes-Departamento comercial interno-compras 
delegaciones. 
 

G4-35 - Describa el proceso mediante el cual el órgano 

superior de gobierno delega su autoridad a la alta 

dirección y a determinados empleados en cuestiones de 

índole económica, ambiental y social. 
El órgano superior de gobierno supervisa y pacta 

objetivos en las cuestiones de índole económica, 
social y ambiental. No obstante, en cuestiones 

económicas, el Director financiero se encarga de llevar 
la dirección de su Departamento, supervisado 

directamente por el órgano de gobierno y mediante 

auditoria externa e interna. En cuanto a las cuestiones 

sociales se tratan en el Departamento de RRHH, el 
departamento de RSC y por el comité ético. Un 
representante del órgano de gobierno forma parte del 

comité de control y el comité penal. Por tanto, se 
encarga también del análisis de riesgos, 

establecimiento de controles y supervisión de los 
programas, así como la planificación de objetivos 

anuales. Por último, tenemos un departamento de 

gestión ambiental supervisado también por dirección. 

Podemos decir que el órgano de gobierno está 
presente en toda la gestión de estas áreas y está 

totalmente involucrado. 
 

G4-42 - Describa las funciones del órgano superior de 

gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la 

aprobación y la actualización del propósito, los valores o 

las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas 

y los objetivos relativos a los impactos económico, 

ambiental y social de la organización. 
El órgano superior de Gobierno, junto a los comités 

especializados participa en la determinación de 
objetivos anuales, controles y seguimiento de los 

objetivos. Su participación es directa y aunque delega 
en los distintos departamentos, ejerce el debido 

control, al ser el órgano máximo responsable. En 

cuanto al programa de cumplimiento normativo, 
participa en el comité de control, trabajando para 
establecer los debidos controles para minimizar los 

riesgos y evaluando su adecuación. 

 

G4-51 - a. Describa las políticas de remuneración para el 

órgano superior de gobierno y la alta dirección, de 

acuerdo con los siguientes tipos de retribución: * 

retribución fija y retribución variable: –– retribución 

basada en el rendimiento; –– retribución en acciones; ––

primas; y ––acciones de dividendo diferido o acciones 

transferidas; * bonos o incentivos a la contratación; * 

indemnizaciones por despido; *reembolsos; * pensiones 

de jubilación, teniendo en cuenta la diferencia entre los 

regímenes de prestaciones y los tipos de retribución del 

órgano superior de gobierno, la alta dirección y todos los 

demás empleados. b. Relacione los criterios relativos al 

desempeño que afectan a la política retributiva con los 

objetivos económicos, ambientales y sociales del órgano 

superior de gobierno y la alta dirección. 
El órgano superior de gobierno tiene un sueldo fijo 

más variable basado en acciones. 
 

G4-38 - Describa la composición del órgano superior de 

gobierno y de sus comités: * ejecutivos y no ejecutivos; 

* independencia; * antigüedad en el ejercicio en el 

órgano de gobierno; * número de otros puestos y 

actividades significativos, y naturaleza de tales 

actividades; * sexo; * miembros de grupos sociales con 

representación insuficiente; * competencias relacionadas 

con los efectos económicos, ambientales y sociales; y * 

representación de grupos de interés. 
El órgano de gobierno está formado por los dos 

accionistas principales. Uno de los puestos es cargo 

ejecutivo. También existe la figura del adjunto a 

dirección, y aunque no forma parte del órgano de 
gobierno, ya que su principal función es la Dirección 

comercial, tiene un papel relevante en las decisiones 
estratégicas de la empresa y es el enlace de la alta 

dirección con el personal de todos los centros. 

También es la persona encargada de la supervisión y 
control de la política ambiental, de seguridad, de 

responsabilidad social y de prevención de riesgos 

laborales. 
 

G4-41 - Describa los procesos mediante los cuales el 

órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles 

conflictos de intereses. Indique si los conflictos de 

intereses se comunican a los grupos de interés; entre 

otros, como mínimo: * membresía de distintas juntas; * 

tenencia de acciones de proveedores y otros grupos de 

interés; * existencia de un accionista de control; * 

información a revelar sobre partes relacionadas. 
Los conflictos de interés se identifican mediante la 

denuncia de algún interesado, tanto personal interno, 
como clientes o proveedores. Esta comunicación 
puede llegar a través del canal de denuncias formal o 
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vía canal de mando o comunicarse directamente con 
el responsable de Cumplimiento normativo. La 

denuncia es totalmente confidencial, así como la 

investigación. Todos los procedimientos quedan 
registrados y se informa a la persona denunciada de la 
resolución del caso. En caso de que la persona 
denunciante sea alguien externo se sigue el mismo 

proceso de informarla de la resolución del asunto. La 

responsable de Cumplimiento normativo depende 
directamente de Dirección y por tanto es totalmente 
imparcial e independiente en su gestión, ya que no 
recibe órdenes de ningún departamento. 
 

G4-54 - Calcule la relación entre la retribución total 

anual de la persona mejor pagada de la organización en 

cada país donde se lleven a cabo operaciones 

significativas con la retribución total anual media de 

toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) 

del país correspondiente. 
Para este cálculo no hemos tenido en cuenta el cargo 

de gerente y administrador único de la empresa, ya 
que debido a la forma de retribución, basada en un fijo 
más variable en acciones, no se podía comparar al 

resto de trabajadores. Nos hemos basado, pues, en el 

cargo inmediato inferior suyo a nivel jerárquico. La 

diferencia que se expresa en términos de porcentaje, 
es qué entre el salario medio de la persona mejor 

pagada de la organización y el salario medio del resto 

de trabajadores, hay un 23% de diferencia. 
 

G4-37 - Describa los procesos de consulta entre los 

grupos de interés y el órgano superior de gobierno con 

respecto a cuestiones económicas, ambientales y 

sociales. Si se delega dicha consulta, señale a quién y 

describa los procesos de intercambio de información con 

el órgano superior de gobierno. 
La manera de consultar la opinión a los diferentes 
grupos de interés es mediante encuestas y 
cuestionarios, así como entrevistas informales. Por 
ejemplo, se han realizado encuestas de clima laboral 

que incluyen la medición de la satisfacción de los 
empleados, así como sus relaciones interpersonales 

horizontales y verticales. A los proveedores también 
los hemos encuestado mediante el estudio de como 
aplican la RSC en su gestión, tanto a los más 

importantes, como a los de importancia media. A los 
clientes también se les ha pasado la encuesta de 
satisfacción. Los clientes son valorados a nivel de 
satisfacción y de necesidades, periódicamente, por sus 

intermediarios comerciales. Además, todos los grupos 
de interés saben que tienen a disposición el canal de 

denuncias por si desean reportar alguna incidencia. A 
parte de esto, facilitamos una relación próxima y de 

diálogo continuo y estamos abiertos a recibir 

cualquier reclamación o incidencia. Estas se 
investigan y se resuelven un 100%. 
 

G4-40 - Describa los procesos de nombramiento y 

selección del órgano superior de gobierno y sus comités, 

así como los criterios en los que se basa el 

nombramiento y la selección de los miembros del 

primero; entre otros: *si se tiene en cuenta la diversidad, 

y de qué modo; *si se tiene en cuenta la independencia, 

y de qué modo; * si se tienen en cuenta, y de qué modo, 

los conocimientos especializados y la experiencia en los 

ámbitos económico, ambiental y social; y *si están 

involucrados los grupos de interés (entre ellos, los 

accionistas), y de qué modo. 
En el órgano de gobierno hay una representación de 
los accionistas, ya que una de las accionistas 
principales forma parte del mismo. No tiene cargo 

ejecutivo en la empresa. 
 

G4-45 - a. Describa la función del órgano superior de 

gobierno en la identificación y gestión de los impactos, 

los riesgos y las oportunidades de carácter económico, 

ambiental y social. Señale también cuál es el papel del 

órgano superior de gobierno en la aplicación de los 

procesos de diligencia debida. b. Indique si se efectúan 

consultas a los grupos de interés para utilizar en el 

trabajo del órgano superior de gobierno en la 

identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las 

oportunidades de carácter económico, ambiental y 

social. 
La función del órgano de gobierno en la identificación 
y gestión de los impactos, riesgos y oportunidades de 

carácter económico, social ya ambiental es 
plenamente activa. Participa en la identificación de 

riesgos en todas las áreas mediante los distintos 

comités. Participa en la evaluación y seguimiento de 
los controles y la minimización de riesgos. Se le 
reportan directamente las incidencias y participa 

activamente en su investigación y resolución. Se 
tienen en cuenta la participación de los grupos de 

interés internos de los empleados, por ejemplo, en el 
Comité de salud y prevención de riesgos laborales, el 

comité de control. También se tienen en cuenta sus 

reclamaciones y denuncias, así como los resultados de 
las encuestas de clima laboral. Las opiniones de los 
clientes también se tienen en cuenta a través de la 
encuesta de satisfacción de clientes. Los riesgos 

detectados en los cuestionarios de análisis de los 
proveedores en materia de RSC se tienen en cuenta a 
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la hora de definir los riesgos respecto nuestra cadena 
de suministro. 
 

G4-50 - Señale la naturaleza y el número de 

preocupaciones importantes que se transmitieron al 

órgano superior de gobierno; describa asimismo los 

mecanismos que se emplearon para abordarlas y 

evaluarlas. 
Referente a las preocupaciones que se transmitieron 
fueron en relación a la conflictividad entre 
trabajadores y sus mandos en determinados centros 

de trabajo. La alta dirección intervino directamente en 
la investigación de los casos y en la mediación entre 
las partes. Se reportó directamente a la responsable 
de cumplimiento normativo y la Directora de RRHH. 
 

G4-52 - Describa los procesos mediante los cuales se 

determina la remuneración. Indique si se recurre a 

consultores para determinar la remuneración y si estos 

son independientes de la dirección. Señale cualquier otro 

tipo de relación que dichos consultores en materia de 

retribución puedan tener con la organización. 
Los procesos se determinan según lo que establece el 

convenio laboral del sector de la metalurgia, al que 

estamos adscritos. De todas maneras, se consultan 
temas laborales a una gestoría independiente y que no 

tiene ningún interés en nuestra organización. 
 

G4-53 - Explique cómo se solicita y se tiene en cuenta la 

opinión de los grupos de interés en lo que respecta a la 

retribución, incluyendo, si procede, los resultados de las 

votaciones sobre políticas y propuestas relacionadas con 

esta cuestión. 
En el establecimiento de la retribución no tenemos en 
cuenta la opinión de los grupos de interés, ya que nos 

basamos en lo que marca el convenio. 
 

G4-36 - Indique si existen en la organización cargos 

ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones 

económicas, ambientales y sociales, y si sus titulares 

rinden cuentas directamente ante el órgano superior de 

gobierno. 
Sí. En la organización contamos con los cargos 

ejecutivos de Dirección en calidad, medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales, Dirección financiera, 

Dirección de RRHH, Dirección de RSC y Dirección de 
Cumplimiento normativo. Se rinde cuentas 
directamente con el máximo órgano de Gobierno, ya 
que dependen directamente de este, no existiendo, 

ningún órgano o departamento intermediario. 
 

G4-44 - a. Describa los procesos de evaluación del 

desempeño del órgano superior de gobierno en relación 

con el gobierno de los asuntos económicos, ambientales 

y sociales. Indique si la evaluación es independiente y 

con qué frecuencia se lleva a cabo. Indique si se trata de 

una autoevaluación. b. Describa las medidas adoptadas 

como consecuencia de la evaluación del desempeño del 

órgano superior de gobierno en relación con la dirección 

de los asuntos económicos, ambientales y sociales; entre 

otros aspectos, indique como mínimo si ha habido 

cambios en los miembros o en las prácticas 

organizativas. 
Se realizan auditorias anuales independientes 

externas respecto a los asuntos económicos, 
medioambientales y sociales. Además, se ejerce el 
múltiple control sobre todos los procesos. También 
contamos con diversas auditorías internas durante el 

año. Los diferentes comités se reúnen periódicamente 

para analizar los controles y resultados y realizar un 

seguimiento de los objetivos anuales. Ante las 

incidencias y no conformidades se analizan los casos y 

se toman las acciones correctivas adecuadas. Estamos 

certificados en Calidad, Medio Ambiente y seguridad 
laboral. Por este motivo, contamos con exhaustivos 

sistemas de control e instrucciones muy claras. 
Pasamos las auditorias y revisiones del sistema, 

anualmente. 
 

G4-46 - Describa la función del órgano superior de 

gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de 

gestión del riesgo de la organización en lo referente a los 

asuntos económicos, ambientales y sociales. 
El órgano de Gobierno tiene una gran responsabilidad 
e implicación en el análisis de la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgo referentes a los asuntos 

económicos, sociales y ambientales. En cuanto a los 
asuntos económicos supervisa los riesgos que puede 

haber. En cuanto a los asuntos sociales y también de 
riesgos penales, participa directamente en el comité 

de control analizando los riesgos que pueden ocurrir 

en cada departamento y cada centro. Así como en el 
seguimiento de la idoneidad del análisis de riesgos. 

También trabaja estrechamente con el departamento 

de Prevención de riesgos laborales, Calidad y Medio 

Ambiente y realiza el seguimiento de los riesgos 
reportados, así como de los accidentes e incidencias 
producidas. En caso de producirse una incidencia, 
existe la obligación de comunicarla lo antes posible al 
órgano de dirección. 
 

G4-49 - Describa el proceso para transmitir las 

preocupaciones importantes al órgano superior de 
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gobierno. 
En nuestra empresa existe vía directa de diálogo con 

las personas que integran el máximo órgano de 

Gobierno, con lo cual cualquier trabajador o 
trabajadora puede acceder directamente sin seguir la 
jerarquía de mandos. Pero si lo prefiere puede 

comunicar la inquietud a su mando inmediato y este 

se los transmite al órgano de Gobierno. Otra vía de 
acceso es a través de la Directora de RRHH y por 
último, mediante la responsable de Cumplimiento 
normativo. 
 

G4-55 - Calcule la relación entre el incremento 

porcentual de la retribución total anual de la persona 

mejor pagada de la organización en cada país donde se 

lleven a cabo operaciones significativas con el 

incremento porcentual de la retribución total anual media 

de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor 

pagada) del país correspondiente. 
No han habido incrementos de salario para ninguna 
categoría laboral, incluido el administrador único. 

Debido a la crisis, mantenemos una política de 

restricción salarial. 
 

G4-39 - Indique si la persona que preside el órgano 

superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. 

De ser así, describa sus funciones ejecutivas y las 

razones de esta disposición. 
Administrador-Gerente-Adjunto a Dirección-Director 

comercial-Directora RRHH-Jefe de Calidad, prevención 
y Medio ambiente-RSE. El órgano máximo en la 

decisión y dirección de las políticas de RSE es el 
Administrador que delega la implantación y 

seguimiento de las políticas RSE al Adjunto de 
dirección. Por tanto, el presidente del máximo órgano 

de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. En la 

estructura también hay un responsable de seguir y 
ejecutar todas las políticas de RSE. 
 

G4-43 - Señale qué medidas se han adoptado para 

desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del 

órgano superior de gobierno con relación a los asuntos 

económicos, ambientales y sociales. 
Entre las medidas llevadas a cabo destacan su 
participación en el comité de control, así como en las 

reuniones de seguimiento y de planificación de 
objetivos anuales. 
 

G4-47 - Indique con qué frecuencia analiza el órgano 

superior de gobierno los impactos, los riesgos y las 

oportunidades de índole económica, ambiental y social. 

Se analizan semestralmente. Se realizan dos 
reuniones anuales del Comité de control de riesgos 

penales y sociales en las que participa activamente un 

representante del órgano de Gobierno. Paralelamente 
se realizan anualmente reuniones de seguimiento en 
materia de seguridad, prevención de riesgos laborales 
y medio ambiente. Hay auditorías externas en Medio 

ambiente y prevención de riesgos laborales ya que 

estamos certificados en la OSHAS, ISO 9001 e ISO 
14001.En los dos últimos años dentro de la auditoria 
de Calidad han evaluado las tareas realizadas en el 
departamento de RSC y cumplimiento normativo. 
 

G4-48 - Indique cuál es el comité o el cargo de mayor 

importancia que revisa y aprueba la memoria de 

sostenibilidad de la organización y se asegura de que 

todos los Aspectos materiales queden reflejados. 
La memoria de sostenibilidad es redactada por la 

responsable de RSC y Cumplimiento normativo pero 
esta memoria no la realiza de forma individual. Para 

hacer la memoria se pide información a los directivos 

de las diferentes áreas, incluido el órgano de 

Gobierno. Estos son: Dirección financiera, Dirección de 
RRHH, Dirección de RSC, Dirección de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente, Dirección de compras, 

Dirección de almacenes y logística, Dirección de 
desarrollo y Nuevas iniciativas y Adjunto a la dirección. 

Estas personas reportan el seguimiento de los 
objetivos anuales, los datos anuales, así como las 

incidencias e irregularidades detectadas. Por tanto, se 

puede considerar la elaboración de la memoria de 

sostenibilidad como un trabajo de equipo. Además, 
nos basamos para elaborar la memoria en las 

conclusiones de las reuniones de seguimiento 

semestrales y anuales del Comité de control y comité 

ético. La memoria es revisada por la alta dirección 
antes de enviarla. 
 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

 

G4-57 - Describa los mecanismos internos y externos de 

asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y 

para consultar los asuntos relacionados con la integridad 

de la organización, tales como líneas telefónicas de 

ayuda o asesoramiento. 
La responsable de Cumplimiento normativo y el 
comité ético no solo reciben denuncias sino que 
pueden recibir consultas relacionadas con dudas de 

ciertos comportamientos, como por ejemplo la 
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idoneidad de la aceptación de determinados 
beneficios o regalos. 
 

G4-56 - Describa los valores, principios, estándares y 

normas de la organización, tales como códigos de 

conducta o códigos éticos. 
Tenemos un código ético basado en los principios del 
Pacto Mundial, en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en la OIT, en el Estatuto de los 
trabajadores, el Convenio colectivo y los derechos 
fundamentales y los que defiende la Constitución 
española. Nuestro código ético, en resumen, tiene los 
siguientes principios: *Respeto, no discriminación y 

objetividad en la relación con los compañeros/as 
*Política de igualdad *Relación con clientes y 
proveedores objetiva, transparente y basada en 

competencia empresarial *Prevención acoso y 

mobbing *Política de regalos *Confidencialidad 
*Protección de datos personales *Competencia leal 

*Conflicto de intereses *Uso del ordenador e internet 
*Derechos de los trabajadores *Condiciones laborales 

*Prevención de riesgos laborales *Principios del Pacto 

Mundial *Protección del Medio Ambiente 

*Anticorrupción. 
 

G4-58 - Describa los mecanismos internos y externos de 

denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos 

relativos a la integridad de la organización, tales como la 

notificación escalonada a los mandos directivos, los 

mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas 

telefónicas de ayuda. 

Tenemos varias vías para poder denunciar un 
comportamiento irregular y esto es porqué queremos 

ofrecer variedad de canales para que se adapten a 

todas las personas y circunstancias. Por un lado, 
contamos con un formulario inserto en nuestra página 
web corporativa. A este tienen acceso el personal 
interno como cualquier empresa o persona física 

externa. Este canal admite la denuncia anónima. 

Todos nuestros empleados lo conocen y se ha 
comunicado a los principales proveedores. Tenemos 
también una dirección de correo por la que puede 
llegar una denuncia externa o interna. Además, se 

puede reportar a la responsable de Cumplimiento 
normativo mediante correo electrónico o llamada 
personal, incluso con visita personal. Estamos 
plenamente abiertos a las comunicaciones. Otra vía es 

el canal de mando, que consiste reportar al mando 
inmediatamente superior y este reporta a Dirección y a 

la responsable de Cumplimiento normativo. También 
un cliente o proveedor puede comunicar la incidencia 
al Directivo del área comercial y este a Dirección y 

responsable de Cumplimiento normativo. Las 
denuncias son confidenciales y todas son investigadas 

de manera confidencial. En caso de que se detecte que 
ha habido una irregularidad, es el órgano directivo 

quien aplica la sanción, aconsejado por el comité 
ético. Todo el proceso está regulado el Manual de 

Corporate Defense, que se actualiza anualmente, tras 

las sesiones de seguimiento del comité de control.  
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ANEXO GRI-G4 BÁSICOS 

ESPECÍFICOS 
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ECONOMÍA 

 

G4-DMA - a. Indique por qué el Aspecto es material. 

Señale qué impactos hacen que este Aspecto sea 

material. b. Describa cómo gestiona la organización el 

Aspecto material o sus efectos. c. Facilite la evaluación 

del enfoque de gestión, entre otros:  * los mecanismos 

para evaluar la eficacia del enfoque de gestión; * los 

resultados de la evaluación del enfoque de gestión; y * 

cualquier modificación relacionada del enfoque de 

gestión. 
El aspecto económico es fundamental. Como 

cualquier empresa con ánimo de lucro, nuestro 
objetivo es alcanzar beneficios y excelencia. Pero el 
aspecto económico no es nuestro único objetivo, ni 

nuestra única preocupación. Nuestra inquietud es 

alcanzar nuestros objetivos económicos, pero sin 
olvidarnos de la faceta humana, tanto de las personas 

que forman la organización, como de las personas que 
forman parte de la comunidad en donde estamos 

inmersos. Es también nuestra preocupación influir 
positivamente en la conservación del medio ambiente, 
ayudando a protegerlo y a reducir los daños hacia 

este. Por tanto, procuramos realizar acciones que 

favorezcan a nuestros/as empleados/as y a la 

sociedad, así como hacer lo que está en nuestras 
manos para ayudar a frenar el cambio climático y a 

proteger nuestro medio ambiente. 
 

DESEMPEÑO ECONOMÍCO 

 

G4-EC2 - a. Señale qué riesgos y oportunidades a raíz 

del cambio climático pueden provocar cambios 

significativos en las operaciones, los ingresos o los 

gastos. Entre otros: * una descripción del riesgo o la 

oportunidad y clasificación como físico, regulatorio o de 

otro tipo; * una descripción del efecto relacionado con el 

riesgo o la oportunidad; * las consecuencias económicas 

del riesgo o la oportunidad antes de que se tome ninguna 

medida; * los métodos aplicados para gestionar el riesgo 

o la oportunidad; y * el costo de las medidas adoptadas 

para gestionar el riesgo o la oportunidad. 
Nuestra actividad no produce contaminación ni 

efectos sobre el medio ambiente y por tanto, favorece 

el cambio climático. Pero, en lo posible, procuramos 
contribuir a minimizar los riesgos que puedan afectar 
al medio ambiente. Dentro de nuestra actividad, 

podemos realizar acciones de reciclaje y promover la 
sensibilización por el reciclaje y la reducción del uso 
de papel. En cuanto a la energía, también procuramos 

ir adaptando la iluminación y ordenadores, de manera 
que consuman menos y utilicen energía más limpia. 

Dentro de nuestra actividad empresarial, también 

comercializamos formas de energía alternativa, como 
la energía eólica o solar. Es un campo que estamos 
abriendo ahora, relacionado con los ODS y el cambio 
climático. 
 

G4-EC4 - a. Indique el valor monetario total de la ayuda 

económica que la organización ha recibido de entes del 

gobierno durante el periodo objeto de la memoria, con 

información relativa a, como mínimo: * desgravaciones 

y créditos fiscales; * subvenciones; * ayudas a la 

inversión, becas de investigación y desarrollo y otros 

tipos pertinentes de subvenciones; * premios con 

dotación económica; * exención de regalías; * ayuda 

financiera de los organismos de crédito a la exportación; 

* incentivos financieros; y * otros beneficios financieros 

recibidos o por recibir de cualquier ente gubernamental 

en relación con cualquier operación. b. Desglose la 

información anterior por países. c. Indique si los 

gobiernos forman parte de la estructura accionarial de la 

organización, y en qué grado. 
No se han recibido ayudas económicas por parte del 
gobierno. 
 

G4-EC1 - a. Indique el valor económico directo 

generado y distribuido conforme al «principio del 

devengo» (más información en la guía) b. Para una 

mejor evaluación de los impactos económicos locales, 

desglose el valor económico directo generado y 

distribuido por país, región o mercado, cuando sea 

significativo. Explique los criterios que se han empleado 

para determinar su significación. 

El valor económico generado es de 33.458.000 de 
euros. 
 

G4-EC3 - a. Si las obligaciones están cubiertas por los 

recursos ordinarios de la organización, indique el valor 

estimado de las mismas. b. Si existe un fondo 

independiente para atender las obligaciones del plan de 

prestaciones, indique:  * qué porcentaje de las 

obligaciones se calcula que cubren los activos que se han 

reservado a tal efecto; * en qué se basa dicho cálculo; y 

* cuándo se efectuó el cálculo. c. Si el fondo 

externalizado no ofrece una cobertura total de las 

obligaciones, describa la estrategia adoptada por la 

empresa para avanzar hacia la cobertura total, y el plazo, 

si se conoce, en el que la empresa espera alcanzarla. d. 

Indique qué porcentaje del salario aportan el trabajador y 

la empresa. e. Indique el nivel de participación en los 

planes de jubilación (por ejemplo, participación en 

planes obligatorios o voluntarios, programas regionales 
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o nacionales, o aquellos con impacto financiero). 
La empresa compensa el 100% del salario respecto la 

aportación de la Seguridad Social cuando un/a 

trabajador/a se encuentra de baja laboral. Las 
obligaciones están cubiertas por los recursos propios, 
en un valor de 13.735.000 euros. 
 

PRESENCIA EN EL MERCADO 

 

G4-EC5 - a. Cuando la remuneración de un porcentaje 

significativo de la plantilla se base en la normativa 

relativa al salario mínimo, indique la relación entre el 

salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo 

local en los lugares donde se desarrollen operaciones 

significativas. b. Indique si en algún lugar con 

operaciones significativas no existe un salario mínimo 

local o si este es variable, desglosado por sexo. Si se 

pueden usar como referencia distintos salarios mínimos, 

indique cuál se está empleando. c. Facilite la definición 

empleada para establecer los «lugares con operaciones 

significativas». 
El salario mínimo interprofesional en España, como 

bien se sabe, es de 707,70 euros. El salario inicial en 
nuestra empresa es de 1149,66 (hombre) y 1236 

(mujer). De todas maneras, ambos no se pueden 
comparar ya que no son de la misma categoría 

profesional. Pero sí que se puede observar que el 
salario inicial de nuestros trabajadores está por 

bastante encima del salario mínimo interprofesional. 
 

G4-EC6 - a. Indique qué porcentaje de los altos 

directivos en los lugares donde se desarrollan 

operaciones significativas procede de la comunidad 

local. b. Facilite la definición empleada para establecer 

los «altos directivos». c. Indique cómo define la 

organización el término «local». d. Facilite la definición 

empleada para establecer los «lugares con operaciones 

significativas. 
Nuestros centros y almacenes están ubicados en 

España. La alta dirección se encuentra en la oficina 
central de Barcelona y en el almacén de Canovellas, se 

encuentran también dos cargos directivos 
intermedios. Todos los directivos son de la comunidad 

local donde se ubican los centros. Así ocurre también 
en el resto de Delegaciones, salvo en la delegación de 
Madrid, que su director comparte también el cargo de 
director de Ventas ubicado en la oficina de Barcelona, 
pero frecuentemente se traslada a Madrid para 

atender allí su trabajo como director de esa oficina. 
 

CONSECUENCIAS ECONÓMIA 

INDIRECTAS 

 

G4-EC8 - a. Dé ejemplos de impactos económicos 

significativos, tanto positivos como negativos, de la 

organización. Entre otros: * cambios en la productividad 

de organizaciones, sectores o el conjunto de la 

economía; * desarrollo económico en áreas con elevados 

índices de pobreza; * impacto económico de la mejora o 

el deterioro de las condiciones sociales o ambientales; * 

disponibilidad de productos y servicios para las personas 

con rentas bajas; * promoción de capacidades o 

conocimientos en una comunidad profesional o una zona 

geográfica; * creación de puestos de trabajo en la cadena 

de suministro y distribución; * estimulación, facilitación 

o limitación de las inversiones foráneas directas; * 

impacto económico del traslado de operaciones o 

actividades; e * impacto económico del uso de productos 

y servicios. b. Describa la importancia de tales impactos 

frente a las referencias externas y las prioridades de los 

grupos de interés, tales como las normas, los protocolos 

y los programas políticos nacionales e internacionales. 
Se ha informado a 6 clientes sobre nuestra condición 

de socios del Pacto Mundial. Se han realizado 6 

operaciones de venta realizadas en colaboración con 

otras empresas basadas en valores de RSC. Estas 
operaciones han consistido en la venta de aparatos 

potabilizadoras de agua en países en vías de 

desarrollo, con empresas que realizan obras de 

carácter social en estos países. De esta manera se ha 
contribuido a un mejor acceso al agua potable. 

Estamos actualmente en tratos con una fundación 
para ampliar nuestra colaboración a otros países. 
 

G4-EC7 - a. Indique en qué medida se han desarrollado 

las inversiones significativas en infraestructuras y los 

tipos de servicios de la organización. b. Señale qué 

impactos se han producido, o se prevé producir, en las 

comunidades y las economías locales. Cuando proceda, 

describa las consecuencias positivas y negativas. c. 

Indique si dichas inversiones o servicios son 

compromisos comerciales, pro bono o en especie. 

Este año se han realizado inversiones en la ampliación 

de instalaciones en los almacenes centrales y la 
renovación integral de las aplicaciones informáticas. 
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PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 

 

G4-EC9 - a. Indique qué porcentaje del presupuesto para 

adquisiciones en los lugares con operaciones 

significativas se gasta en proveedores locales (por 

ejemplo, porcentaje de productos y servicios que se 

adquieren en el ámbito local). b. Indique cómo define la 

organización el término «local». c. Facilite la definición 

empleada para establecer los «lugares con operaciones 

significativas» 
La inmensa mayoría de nuestros proveedores son 
locales, y de España. Solo compramos al extranjero 

cuando aquí no encontramos el material que nos 

solicitan o si es de fabricación externa, nunca con 
objeto de reducir costes o adquirir productos en 
mercado chino o no regulado. 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
MATERIALES 

 

G4-EN1 - a. Indique el peso o el volumen total de los 

materiales empleados para producir y embalar los 

principales productos y servicios de la organización 

durante el periodo objeto de la memoria. Distinga entre: 

* materiales no renovables; y * materiales renovables. 
El peso total de residuos es de 67600 kg. 
 

G4-EN2 - Indique qué porcentaje de materiales 

reciclados se empleó para fabricar los principales 

productos y servicios de la organización. 
No fabricamos, por tanto, no nos aplica esta pregunta. 
 

ENERGÍA 

 

G4-EN4 - a. Indique cuál ha sido el consumo energético 

fuera de la organización, en julios o múltiplos de julio. b. 

Explique qué normas, métodos y supuestos se han 

aplicado en el cálculo. c. Indique qué fuente se ha 

empleado para calcular los factores de conversión. 
Tan solo medimos el consumo energético interno. 

Calcular el consumo energético externo, por ejemplo, 

de los proveedores, sería una tarea imposible de 
concretar, ya que contamos con centenares de ellos.  
 

G4-EN5 - a. Indique la intensidad energética. b. 

Explique qué medida (el denominador de la fracción) ha 

empleado la organización para calcular la relación. c. 

Señale qué tipos de energía se han incluido en la relación 

de intensidad: combustible, electricidad, calefacción, 

refrigeración, vapor o todas las anteriores. d. Explique si 

en la relación se tiene en cuenta el consumo energético 

interno, el externo o ambos. 
Ha habido un consumo total de 402.266 kwh. Dentro 
de este valor se incluye el consumo eléctrico y el de la 
refrigeración. En algunos centros cuentan con gasoil 
para funcionar la calefacción. El consumo total es de 

7764 litros. 
 

G4-EN3 - a. Indique el consumo total de combustible de 

fuentes no renovables, en julios o múltiplos de julio, y 

especifique el tipo de combustible. b. Indique el 

consumo total de combustible de fuentes renovables, en 

julios o múltiplos de julio, y especifique el tipo de 

combustible. c. Facilite los siguientes datos, en julios, 

vatios-hora o sus múltiplos: * consumo de electricidad; * 

consumo en calefacción; * consumo en refrigeración; y * 

consumo de vapor. d. Facilite los siguientes datos, en 

julios, vatios-hora o sus múltiplos: * ventas de 

electricidad; * ventas de calefacción; * ventas de 

refrigeración; * ventas de vapor. e. Indique el consumo 

total de energía, en julios o múltiplos de julio. f. 

Explique qué normas, métodos y supuestos se han 

aplicado en el cálculo. g. Indique qué fuente se ha 

empleado para calcular los factores de conversión. 
El consumo total de combustible es de 2017 litros de 

gasoil por lo que respecta al transporte (furgoneta de 
nuestro almacén de Canovellas). El resto de vehículos 
es de 73.243 MJ. El consumo de electricidad es de 

402.266 Kwh. En cuanto a la calefacción es de 7794 

litros gasoil. El consumo en refrigeración va incluido 
en la electricidad. 
 

G4-EN7 - a. Indique qué reducciones de los requisitos 

energéticos de los productos y servicios vendidos se han 

logrado en el periodo objeto de la memoria (en julios o 

múltiplos de julio). b. Explique qué referencia se ha 

empleado para calcular las reducciones del consumo 

energético (año de base, punto de referencia, etc.) y por 

qué motivo se ha elegido dicha referencia. c. Explique 

qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el 

cálculo. 

Comparando con el pasado año, hemos reducido el 

consumo energético en 44810 kwh. 
 

 

G4-EN6 - a. Indique qué reducciones del consumo 

energético son el resultado directo de iniciativas en favor 

de la conservación y la eficiencia (en julios o múltiplos 

de julio). b. Indique qué tipos de energía se incluyen en 

las reducciones: combustibles, electricidad, calefacción, 

refrigeración o vapor. c. Explique qué referencia se ha 
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empleado para calcular las reducciones del consumo 

energético (año base, punto de referencia, etc.) y por qué 

motivo se ha elegido dicha referencia. d. Explique qué 

normas, métodos y supuestos se han aplicado en el 

cálculo. 
Aunque no podemos reportar exactamente qué 
porcentaje en la reducción de energía es directamente 
proporcional a iniciativas para el ahorro energético, 

podemos afirmar que gran parte de la reducción 
energética es fruto de utilizar equipos e instalaciones 
que faciliten el ahorro energético y utilicen energías 
más limpias. 
 
AGUA 

 

G4-EN10 - a. Indique el volumen total de agua que la 

organización ha reciclado o reutilizado. b. Indique el 

volumen total de agua reciclada y reutilizada por la 

organización, en términos de porcentaje del agua total 

captada de acuerdo con el Indicador G4-EN8. c. 

Explique qué normas, métodos y supuestos se han 

aplicado en el cálculo. 
No utilizamos agua más que para uso higiénico en 
aseos. En los centros diferentes tenemos fuentes de 

agua para beber. No reciclamos ni reutilizamos agua, 
ya que no somos fabricantes. El total de litros 

consumidos es de 667. Teniendo en cuenta que el 
pasado año se consumieron 798, se ha reducido el 

consumo en 131 litros. 
 

G4-EN9 - a. Indique el número de fuentes de agua que 

han sido afectadas por la captación y desglóselas por 

tipo:* tamaño de la fuente; * si la fuente de agua está 

clasificada o no como área protegida (nacional o 

internacional); *valor en términos de biodiversidad 

(diversidad de especies y endemismo, número de 

especies protegidas); y *valor o importancia de la fuente 

de agua para las comunidades locales y los pueblos 

indígenas. b. Explique qué normas, métodos y 

presupuestos se han aplicado en el cálculo. 
No captamos fuentes de agua, ya que no se utiliza 
para ninguna actividad relacionada con nuestra 

empresa. 
 

G4-EN8 - a. Indique el volumen total de captación de 

agua de las siguientes fuentes: * aguas superficiales, 

entre otras el agua procedente de humedales, ríos, lagos 

y océanos; * aguas subterráneas; * aguas pluviales 

captadas directamente y almacenadas por la 

organización; * aguas residuales de otra organización; y  

* suministro de agua municipal o de otras empresas de 

aguas. b. Explique qué normas, métodos y supuestos se 

han aplicado en el cálculo. 
No captamos agua, solo utilizamos la suministrada 

por la red de aguas, para uso sanitario. 
 

BIODIVERSIDAD 

 

G4-EN14 - Indique el número de especies incluidas en la 

Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de 

conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas 

afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro 

de extinción de la especie: * en peligro crítico; * en 

peligro; *vulnerable; * casi amenazada; o * 

preocupación menor. 
No tenemos fábrica y por tanto, no generamos 

residuos. No hay ningún problema en nuestra 
actividad que pueda afectar la biodiversidad de los 

sistemas. 
 

G4-EN13 - a. Indique el tamaño y la ubicación de todas 

las áreas de hábitats protegidos o restaurados y señale si 

el éxito de las acciones de restauración fue o está siendo 

verificado por profesionales externos independientes. b. 

Señale si existen colaboraciones con terceros para 

proteger o restaurar áreas de hábitat distintas de aquellas 

en las que la organización ha supervisado o ejecutado 

medidas de restauración o protección. c. Describa el 

estado del área al final del periodo objeto de la memoria. 

d. Explique qué normas, métodos y supuestos se han 

aplicado en el cálculo. 
Nuestra actividad no se desarrolla en espacios 

protegidos, no causa daños en el medio ambiente. Por 

esta razón no se contempla la realización de acciones 
para solucionar daños en los hábitats naturales. 
 

G4-EN12 - a. Describa la naturaleza de los impactos 

directos e indirectos sobre la biodiversidad, haciendo 

referencia al menos a uno de los aspectos siguientes: * 

construcción o utilización de fábricas, minas e 

infraestructuras de transporte; * contaminación 

(introducción de sustancias que no se presentan de forma 

natural en el hábitat, a partir de fuentes puntuales y 

difusas); * introducción de especies invasoras, plagas y 

patógenos; * reducción del número de especies; * 

conversión de hábitats; y * cambios en los procesos 

ecológicos fuera de su rango natural de variación (por 

ejemplo, salinidad o cambios en los niveles freáticos). b. 

Indique los impactos significativos directos e indirectos, 

positivos y negativos, haciendo referencia a los 

siguientes aspectos: * especies afectadas; * superficie de 

las áreas afectadas; * duración de los impactos; y * 

carácter reversible o irreversible de los impactos. 
No causamos ningún impacto en la biodiversidad o en 
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la naturaleza. 
 

G4-EN11 - a. Facilite los siguientes datos relativos a las 

instalaciones operativas propias, arrendadas, 

gestionadas, que sean adyacentes, contengan o estén 

ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de 

gran valor para la biodiversidad: Ÿ* ubicación 

geográfica; * subsuelo o suelos subterráneos poseídos, 

arrendados o gestionados por la organización; Ÿ* 

ubicación respecto a la área protegida (en su interior, 

adyacente o incluyendo secciones del área protegida) o 

área no protegida de gran valor para la biodiversidad; * 

tipo de operación (oficinas, manufacturación o 

producción, extractiva); * superficie del centro operativo 

en km2; y *valor para la biodiversidad en función de: ––

el atributo del área protegida o el área de gran valor para 

la biodiversidad fuera de la área protegida (ecosistema 

terrestre, de agua dulce o marino); y –– listas de 

protección del área (por ejemplo, las categorías de 

gestión de áreas protegidas de la UICN67, la 

Convención de Ramsar78, las leyes nacionales). 
No realizamos ninguna operación en áreas protegidas. 
 
EMISIONES 

 

G4-EN17 - a. Indique las otras emisiones indirectas 

brutas de GEI (Alcance 3) en toneladas métricas de CO2 

equivalente, sin contar las emisiones indirectas derivadas 

de la generación de electricidad, calefacción, 

refrigeración y vapor que la organización adquiere y 

consume (estas emisiones indirectas figuran en el 

indicador G4-EN16). No ha de tenerse en cuenta el 

comercio de derechos de emisión, es decir, la compra, 

venta o transferencia de derechos y compensaciones. b. 

Si es posible, indique qué gases se han incluido en el 

cálculo. c. Indique las emisiones de CO2 biogénico en 

toneladas métricas de CO2 equivalente, 

independientemente de las otras emisiones indirectas 

brutas de GEI (Alcance 3). d. Indique qué otras 

categorías de emisiones indirectas (Alcance 3) y 

actividades se han incluido en el cálculo. e. Indique el 

año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones 

se produjeron en ese año y el contexto de cualquier 

cambio significativo en las emisiones que haya motivado 

un nuevo cálculo de las emisiones del año base. f. 

Explique qué normas, métodos y supuestos se han 

aplicado en el cálculo. g. Si es posible, indique la fuente 

de los factores de emisión utilizados y los índices de 

potencial de calentamiento atmosférico empleados, o 

bien incluya una referencia a la fuente de la que se han 

obtenido. 
No producimos emisiones de gases efecto invernadero 

significativas. 

 

G4-EN19 - a. Señale qué reducciones de las emisiones 

de GEI son el resultado directo de iniciativas a tal efecto 

(en toneladas métricas de CO2 equivalente). b. Indique 

qué gases se han incluido en el cálculo (CO2, CH4, 

N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o todos ellos). c. Indique qué 

año base o punto de referencia se ha utilizado y por qué. 

d. Explique qué normas, métodos y supuestos se han 

aplicado en el cálculo. e. Indique si las reducciones se 

produjeron en las emisiones directas de GEI (Alcance 1), 

las emisiones indirectas por generación de energía 

(Alcance 2) o en otras emisiones indirectas (Alcance 3). 
Ídem 

 

G4-EN21 - a. Indique la cantidad de emisiones 

atmosféricas significativas, en kilogramos o múltiplos de 

kilogramo, de: ŸŸ* NOX; ŸŸ* SOX; ŸŸ* 

contaminantes orgánicos persistentes (COP); ŸŸ* 

compuestos orgánicos volátiles (COV); ŸŸ* 

contaminantes atmosféricos peligrosos (CAP); ŸŸ* 

partículas (MP); y ŸŸ * otras categorías de emisiones 

atmosféricas estandarizadas identificadas en la 

normativa pertinente. b. Explique qué normas, métodos 

y supuestos se han aplicado en el cálculo. c. Indique qué 

fuente se ha empleado para calcular los factores de 

emisión. 
No producimos emisiones atmosféricas significativas y 

no medimos en la actualidad la que producimos 

mediante los aparatos de refrigeración o nuestros 
transportes. 
 

G4-EN16 - a. Indique las emisiones indirectas brutas de 

GEI (Alcance 2) en toneladas métricas de CO2 

equivalente, sin considerar el comercio de derechos de 

emisión, es decir, la compra, venta o transferencia de 

derechos y compensaciones. b. Si es posible, indique qué 

gases se han incluido en el cálculo. c. Indique el año 

base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se 

produjeron en ese año y el contexto de cualquier cambio 

significativo en las emisiones que haya motivado un 

nuevo cálculo de las emisiones del año base. d. Explique 

qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el 

cálculo. e. Si es posible, indique la fuente de los factores 

de emisión utilizados y los índices de potencial de 

calentamiento atmosférico empleados, o bien incluya 

una referencia a la fuente de la que se han obtenido. f. 

Señale qué enfoque se ha adoptado para la consolidación 

de las emisiones (capital social, control financiero, 

control operacional). 
No estamos obligados a controlar la medición de 
gases con efecto invernadero ya que así nos lo ha 

indicado la Agencia catalana de Medio ambiente. 
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G4-EN20 - a. Refleje la producción, las importaciones y 

exportaciones de sustancias que agotan el ozono en 

toneladas métricas de CFC-11 equivalente. b. Indique 

qué sustancias se han incluido en el cálculo. c. Explique 

qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el 

cálculo. d. Indique qué fuente se ha empleado para 

calcular los factores de emisión. 
No producimos sustancias que afecten la capa de 
ozono y, por tanto, no estamos obligados a medirlas. 
 

G4-EN15 - a. Indique las emisiones directas brutas de 

GEI (Alcance 1) en toneladas métricas de CO2 

equivalente, sin considerar el comercio de derechos de 

emisión, es decir, la compra, venta o transferencia de 

derechos y compensaciones. b. Indique qué gases se han 

incluido en el cálculo (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, 

SF6, NF3 o todos ellos). c. Indique las emisiones de 

CO2 biogénico en toneladas métricas de CO2 

equivalente, independientemente de las emisiones 

directas brutas de GEI (Alcance 1). d. Indique el año 

base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se 

produjeron en ese año y el contexto de cualquier cambio 

significativo en las emisiones que haya motivado un 

nuevo cálculo de las emisiones del año base. e. Explique 

qué normas, métodos y supuestos se han aplicado en el 

cálculo. f. Indique la fuente de los factores de emisión 

utilizados y los índices de potencial de calentamiento 

atmosférico empleados, o bien incluya una referencia a 

la fuente de la que se han obtenido. g. Señale qué 

enfoque se ha adoptado para la consolidación de las 

emisiones (capital social, control financiero, control 

operacional). 
No producimos emisiones de gases de efecto 
invernadero 

 

G4-EN18 - a. Indique la intensidad de las emisiones de 

GEI. b. Explique qué medida (el denominador de la 

fracción) ha empleado la organización para calcular la 

relación. c. Indique qué tipos de emisiones de GEI se 

han incluido en el cálculo de la intensidad: directas 

(Alcance 1), indirectas por generación de energía 

(Alcance 2) u otras emisiones indirectas (Alcance 3). d. 

Indique qué gases se han incluido en el cálculo. 
Ídem 
 

EFLUENTES Y RESIDUOS 

 

G4-EN23 - a. Indique el peso total de los residuos 

peligrosos y no peligrosos, según los siguientes métodos 

de eliminación: *reutilización; * reciclaje; * compostaje; 

*recuperación, incluida la recuperación energética; * 

incineración (combustión masiva); * inyección en pozos 

de profundidad;*vertedero; * almacenamiento in situ; y 

* otros (que debe especificar la organización 

informante). b. Explique cómo se determinó el método 

de eliminación de residuos:  La organización informante 

se hizo cargo directamente, o lo confirmó de forma 

directa. El contratista encargado de la retirada de 

residuos facilitó la información. Procedimientos por 

defecto del contratista encargado de la retirada de 

residuos. 
No tratamos residuos peligrosos de manera 

significativa. De todas maneras, en cierta medida, sí 

tenemos productos que son contaminantes. Estos 
suman un total de 489,55 kg. Son pilas (34,7 kg.), 
fluorescentes (35,35 kg.), aceites lubricantes de 
motores (10 kg.), neumáticos fuera de uso (26 kg.), 

baterías de plomo (143 kg.), aceites aislantes para 
transformadores (400 kg.), envases de pinturas (49 

kg.). La cantidad de residuos no peligrosos es de 68453 
kg. La cantidad total de residuos es de 68943 kg. La 

cantidad de Los residuos se tratan con gestores 

autorizados. 
 

G4-EN26 - a. Indique qué masas de agua y hábitats 

relacionados se han visto afectados significativamente 

por vertidos de agua, de acuerdo con los criterios que se 

describen en el Manual de aplicación, y facilite datos 

sobre: * tamaño de la masa de agua y del hábitat 

relacionado; *si la masa de agua y el hábitat relacionado 

están clasificados como área protegida (nacional o 

internacional); y * valor en términos de biodiversidad 

(por ejemplo, número de especies protegidas). 
No hemos realizado vertidos y menos que afecten el 
medio ambiente y zonas protegidas. 
 

G4-EN27 - a. Informe cuantitativamente del grado de 

mitigación del impacto ambiental de los productos y 

servicios durante el periodo objeto de la memoria. b. Si 

se facilitan cifras orientadas al uso, indique los 

presupuestos en cuanto a los patrones de consumo o los 

factores de normalización. 

Se han reducido considerablemente los residuos de 

toners de impresora (73 a 33 kg.), los equipos 
informáticos desechados (de 236 a 160 kg.), los 

residuos banales (de 18327 a 15566 kg.), las baterías 

de plomo (de 172 a 143 kg.), la chatarra de hierro, 

acero y chapajo (de 2620 z 23620 kg.), no se ha 

producido ningún residuo de sepiolita y materiales de 
impregnación y de agua aceitosa, se ha reducido los 
envases de pintura (de 55 a 49 kg.), y no se ha 
producido ningún residuo de bidones, botes y jeringas 

y envases con gases a presión (el año pasado hubieron 
4 kg.). Por el contrario, ha aumentado el reciclaje de 
papel y cartón (7580 a 10366 kg.). 
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G4-EN22 - a. Indique el volumen total de vertidos de 

aguas, previstos e imprevistos, desglosado por: * 

destino; * calidad del agua, incluido el método de 

tratamiento; * y si ha sido reutilizada por otra 

organización. b. Explique qué normas, métodos y 

supuestos se han aplicado en el cálculo. 
No realizamos vertidos de aguas 

 

G4-EN25 - a. Facilite el peso total de: *residuos 

peligrosos transportados; *residuos peligrosos 

importados; * residuos peligrosos exportados; y 

*residuos peligrosos tratados. b. Indique el porcentaje de 

residuos peligrosos que se transportaron 

internacionalmente. 

Actualmente no transportamos residuos peligrosos 
por nuestros medios, aunque no es este nuestro tipo 

de productos, en caso de tener que transportar, por 

ejemplo, transformadores que contengan aceite, lo 

realizamos a través de transportistas especiales 

homologados para este tipo de producto, pero no 
podemos ofrecer el peso de carga total transportada 

de este tipo. Del mismo modo, no estamos 

autorizados a transportar residuos entre centros y por 
ello, no lo realizamos. Las empresas que gestionan el 

reciclaje de nuestros residuos cuentan con la 
autorización para ello y están debidamente 

certificadas. En otros apartados exponemos su 
volumen. No transportamos residuos 

internacionalmente. 
 

G4-EN24 - a. Indique el número y el volumen totales de 

los derrames significativos registrados. b. Para cada uno 

de los derrames que se hayan incluido en los estados 

financieros de la organización, proporcione los 

siguientes datos: * localización del derrame; *volumen 

del derrame; *material del derrame, según las siguientes 

categorías: ––derrames de petróleo (superficies de suelo 

o agua); ––derrames de combustible (superficies de 

suelo o agua); ––derrames de residuos (superficies de 

suelo o agua); ––derrames de sustancias químicas 

(principalmente superficies de suelo o agua); y ––otros 

(que debe especificar la organización informante). c. 

Describa las consecuencias de los derrames 

significativos. 
No ha habido derrames significativos. 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

No hay respuestas - No hay respuestas 
 

 

CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

 

G4-EN29 - a. Indique las multas significativas y las 

sanciones no monetarias, desglosadas según: * valor 

monetario total de las sanciones significativas; * número 

de sanciones no monetarias; y * procedimientos 

planteados ante instituciones de arbitraje. b. Si la 

organización informante no ha identificado ningún 

incumplimiento de la legislación o de la normativa, basta 

con una breve declaración en este sentido. 
No ha habido ninguna multa o sanción sobre nosotros. 
 

TRANSPORTE 

 

G4-EN30 - a. Describa los impactos ambientales 

significativos del transporte de productos y otros bienes 

y materiales utilizados para las actividades de la 

organización, así como del transporte de personal. Si no 

se aportan datos cuantitativos, explique los motivos. b. 

Explique cómo se están mitigando los impactos 

ambientales del transporte de productos, miembros de la 

plantilla de la organización y otros bienes y materiales. 

c. Describa los criterios y métodos que se han empleado 

para determinar qué impactos ambientales son 

significativos. 
Para determinar los impactos ambientales 

significativos se tiene en cuenta los criterios de 
gravedad, peligrosidad, toxicidad, frecuencia y 

probabilidad, grado de control o influencia y margen 
de mejora. Se evalúan los datos según valores de 

referencia, histórico y unas tablas asignadas según 
valores. Tenemos a 46 transportistas homologados, 

los cuales cumplen con la normativa para el 
transporte de determinadas materias, de manera 
respetuosa con el medio ambiente. Ha habido 10 

incidencias relativas en medio ambiente, registradas 
como no conformidades. 
 

GENERAL 

 

G4-EN31 - Informe sobre los gastos de protección 

ambiental, desglosados por:*costos de tratamiento de 

residuos, tratamiento de emisiones y restauración; y * 

costos de prevención y gestión ambiental. 
El coste de los tratamientos de residuos, tratamiento 

de emisiones y restauración es de 15989 euros. Los 

costes en prevención y gestión ambiental son de 2950 
euros. 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS 

PROVEEDORES 

 

G4-EN33 - a. Número de proveedores cuyo impacto 

ambiental se ha evaluado. b. Número de proveedores que 

tienen impactos ambientales negativos significativos 

reales. c. Indique qué impactos ambientales negativos 

significativos, reales y potenciales, se han descubierto en 

la cadena de suministro. d. Indique el porcentaje de 

proveedores con impactos ambientales negativos 

significativos, reales y potenciales, con los cuales se han 

acordado mejoras después de la evaluación. e. Indique el 

porcentaje de proveedores con impactos ambientales 

negativos significativos, reales y potenciales, con los 

cuales se ha puesto fin a la relación como resultado de la 

evaluación, y explique las razones. 
Todos los proveedores homologados, así como los 
proveedores auxiliares, se evalúan en materia 

ambiental, solicitando si están certificados en la ISO 

14001. 
 

G4-EN32 - Porcentaje de nuevos proveedores que se 

examinaron en función de criterios ambientales. 
Todos nuestros proveedores se examinan de criterios 

ambientales. Es uno de los requisitos para ser un 

proveedor homologado nuestro. 
 
MECANISMOS DE RECLAMACIÓN 

AMBIENTAL 

 

G4-EN34 - a. Indique el número total de reclamaciones 

sobre impactos ambientales que se han presentado a 

través de los mecanismos formales de reclamación 

durante el periodo objeto de la memoria. b. Indique 

cuántas de las reclamaciones: * se abordaron en el 

periodo objeto de la memoria; * se resolvieron en el 

periodo objeto de la memoria. c. Indique el número total 

de reclamaciones sobre impactos ambientales que se 

presentaron antes del periodo objeto de la memoria y se 

resolvieron en dicho periodo. 
No ha habido ninguna reclamación ambiental. 
 

DESEMPEÑO SOCIAL 

 
PRÁCTICAS LABORALES 

 

EMPLEO 

 

G4-LA3 - a. Indique el número de empleados, 

desglosados por sexo, que tuvieron derecho a una baja 

por maternidad o paternidad. b. Indique el número de 

empleados, desglosados por sexo, que ejercieron su 

derecho a baja por maternidad o paternidad. c. Indique el 

número de empleados que se reincorporaron al trabajo 

después de que finalizase su baja por maternidad o 

paternidad, desglosados por sexo. d. Indique el número 

de empleados que se reincorporaron al trabajo después 

de que finalizase su baja por maternidad o paternidad y 

conservaron su empleo pasados doce meses desde su 

reincorporación, desglosados por sexo. e. Facilite los 

índices de reincorporación al trabajo y de retención de 

los empleados que ejercieron la baja por maternidad o 

paternidad, desglosados por sexo. 
El 100% de los trabajadores que han disfrutado de una 

baja de maternidad o paternidad se han 

reincorporado al trabajo. Este año se han producido 

dos bajas de paternidad, con su posterior 
reincorporación al mismo puesto de trabajo. 
 

G4-LA2 - a. Detalle cuáles de las siguientes prestaciones 

sociales se ofrecen a todos los empleados a jornada 

completa pero no a los empleados a tiempo parcial o 

temporales, desglosado por ubicaciones significativas de 

actividad. Como mínimo, inclúyanse las siguientes 

prestaciones: * seguro de vida; * seguro médico; * 

cobertura por incapacidad o invalidez; * baja por 

maternidad o paternidad; * fondo de pensiones; * 

acciones; y * otras. b. Facilite la definición empleada 

para establecer los «lugares con operaciones 

significativas» 
Se ofrecen las mismas prestaciones a los trabajadores 
indefinidos que a los temporales o a media jornada. 
 

G4-LA1 - a. Indique el número y el índice de nuevas 

contrataciones laborales en el periodo objeto de la 

memoria, desglosados por edad, sexo y región. b. 

Indique el número y la tasa de rotación de empleados en 

el periodo objeto de la memoria, desglosados por edad, 

sexo y región. 
Ha habido 3 nuevas incorporaciones en 2016, todas de 

sexo masculino y todas mediante contratación 

temporal, pero con opción a indefinido. Al mismo 

tiempo, se han producido 3 bajas laborales, también 

de género masculino. Una por jubilación, otra por 

finalización de contrato y la última por despido. 
 
RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y 

LA DIRECCIÓN 

 

G4-LA4 - a. Indique el número mínimo de semanas de 
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preaviso a los trabajadores y a sus representantes electos 

que se utiliza habitualmente antes de poner en práctica 

cambios operativos significativos que pudieran afectarles 

sustancialmente. b. Si la organización dispone de un 

convenio colectivo, indique si en este se especifican el 

periodo de preaviso y las disposiciones relativas a 

posibles consultas y negociaciones. 
Los periodos de preaviso a los trabajadores, en todo 
caso, son los que marca el convenio colectivo. Siempre 
nos basamos en este, así como en el Estatuto de 

trabajadores, para cualquier acción con los 
trabajadores que implique cambio en sus actividades 
laborales. Además, en caso de duda, contamos con 
una gestoría especializada en gestión laboral y más 
allá con asesoría jurídica. 
 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

G4-LA8 - a. Indique si los acuerdos formales locales o 

internacionales con los sindicatos cubren los asuntos 

relacionados con la salud y la seguridad. b. De ser así, 

indique qué porcentaje de los asuntos relacionados con 

la salud y la seguridad se cubre en tales acuerdos 

formales. 
No realizamos acuerdos con sindicatos, pues en 

nuestros empleados no contamos con ningún 
representante sindical, pese a que en las sesiones 

informativas, así como en el Código ético se reconoce 

la plena libertad de asociación y representación 

sindical. 
 

G4-LA7 - Indique si hay trabajadores que desarrollan 

actividades profesionales con una incidencia o un riesgo 

elevados de enfermedades determinadas. 
No tenemos perfiles laborales peligrosos, que por el 

tipo de trabajo puedan acarrear problemas de salud. 
El único riesgo, si no se cumplen las medidas de 
seguridad, es en los almacenes. Hay que seguir las 

instrucciones respecto la manipulación de materiales 
y utilizar los medios de descarga a disposición, sino, se 

corre el riesgo de accidentes laborales o dolores 
musculares al realizar malas posturas. También se 

pueden producir dolores cervicales por malas 
posturas en los trabajos con ordenador en las oficinas. 
Para ello contamos con un sistema de vigilancia y 
seguridad y se facilita al personal medios para reducir 
estos riesgos posturales. Se envían informaciones de 

forma periódica y se facilitan reposa espaldas y reposa 
pies, para quien lo requiera. También es cierto que el 

trabajo en los almacenes puede acarrear ciertos 
riesgos en la salud y más si se cuentan con lesiones 

previas o condicionantes como estado físico o edad. 
Aunque se cuentan con medios de carga y descarga 

electrónicos para manipular pesos elevados, es un 

trabajo físico y en el que se está la mayor parte de la 
jornada laboral de pie. También el trabajo de oficina 
básicamente sedentario, puede presentar ciertos 
riesgos, como por ejemplo problemas de circulación 

en las extremidades. Tenemos todos los riesgos 

convenientemente analizados y se cuentan con 
medios para minimizarlos y trabajar de manera que se 
respete lo máximo posible la salud del personal. 
Contamos también con un servicio de vigilancia de la 

salud. 
 

G4-LA6 - a. Indique los tipos de lesión, el índice de 

accidentes con lesiones, la tasa de enfermedades 

profesionales, la tasa de días perdidos, la tasa de 

absentismo y las víctimas mortales relacionadas con el 

trabajo del conjunto de trabajadores (es decir, los 

empleados y los trabajadores contratados), desglosado 

por: *región; y * sexo. b. Indique los tipos de lesión, el 

índice de accidentes con lesiones, la tasa de 

enfermedades profesionales, la tasa de días perdidos, la 

tasa de absentismo y las víctimas mortales relacionadas 

con el trabajo de los contratistas independientes que 

trabajan in situ de cuya seguridad general en el lugar de 

trabajo es responsable la organización, desglosado por: * 

región; y * sexo. c. Indique qué sistema de 

reglamentación se aplica para el registro y la 

comunicación de accidentes. 
Ha habido 11 accidentes laborales. Uno ha supuesto 
51 días de baja, por hematoma producido por un 
aprisionamiento en un dedo. Ha habido dos bajas 

laborales más por accidente laboral, una de 5 días y 
otra de un día. El resto no han producido días de baja. 

Los accidentes han estado causados durante la 
manipulación de material, en los almacenes. No han 

sido por incumplimientos, pero quizás, en algunos 

casos se deberían haber observado mayores medidas 
de control. La mayoría de accidentes han sido por 

intentar ahorrar tiempo y no seguir las instrucciones 
completamente, sino a medias. También en el caso del 

accidente que supuso 51 días de baja fue por utilizar 
un aparato no propiedad de la empresa (que no 
estaba en perfectas condiciones), sino de la agencia de 
transportes, siendo estos quienes hubieran tenido la 
responsabilidad de desarmar el material.  Todos los 

accidentes se reportan al responsable de Prevención 
de riesgos laborales y se toman fotos para ilustrar el 
análisis. Este análisis comprende los datos del 

accidente, los equipos de protección utilizada, la 
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descripción del accidente, el análisis de las posibles 
causas y el plan para evitar su repetición, así como las 

medidas preventivas. Este análisis se hace llegar a 

todo el personal y se publica en la intranet de la 
empresa, respetando los datos personales y la 
confidencialidad. En todas se han utilizado los EPI 
adecuados. En alguno se ha producido dolores de 

espalda, propiciados por enfermedades anteriores. 

Todos los accidentes han sido en personas de género 
masculino. Por enfermedad común se han causado en 
total 481 días de baja (23 personas) y 57 (3 personas) 
días por accidente laboral. Todas las bajas por 

accidente laboral han sido en los almacenes. 
 

G4-LA5 - a. Indique a qué nivel suele operar cada uno 

de los comités formales de seguridad y salud conjuntos 

para la dirección y los empleados. b. Indique el 

porcentaje de trabajadores que tienen representación en 

los comités formales de seguridad y salud conjuntos. 
Hay un trabajador que es representante de los 

trabajadores en materia de seguridad y forma parte, 

por tanto, de este comité. 
 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

G4-LA11 - Indique qué porcentaje de los empleados ha 

recibido una evaluación periódica de su desempeño y de 

la evolución de su carrera a lo largo del periodo objeto 

de la memoria, desglosado por sexo y por categoría 

profesional. 
Aunque no hacemos evaluaciones sistemáticas 

formativas de nuestro personal, sí que ofrecemos la 
posibilidad de cursar formación que cubra las 

necesidades formativas o mejore la preparación 

profesional de determinadas personas. También, el 
personal puede solicitar a RRHH realizar cursos que se 

adapten a su categoría laboral y que le proporcionen 
mayor capacitación para el cargo que desempeñan. 

Tenemos un presupuesto anual destinado a la 
formación de nuestros empleados y empleadas. 
 

G4-LA9 - a. Indique el promedio de horas de 

capacitación que los empleados de la organización 

recibieron en el periodo objeto de la memoria, 

desglosado por: *sexo; y * categoría laboral. 

 
Se han realizado 17 acciones formativas, con un 

presupuesto de 7309 euros. En cuanto a sexo, han 
recibido formación el 80% de las mujeres trabajadoras 
y el 76% de los hombres trabajadores. El porcentaje 

total del personal formado es del 77%. En cuanto a 
categorías profesionales, el 19% de los formados 

pertenecen a la categoría profesional de mozo de 

almacén y el 100% de ellos son de género masculino. 
El 39% son oficiales de primera, siendo el 74% de 
género masculino y el 26% de género femenino. El 3% 
son técnicos superiores, siendo un 50% hombres y un 

50% mujeres. El 13% son mandos intermedios, el 89% 

hombres y el 11% mujeres. Un 14% son técnicos 
medios, habiendo un 80% de hombres y un 20% de 
mujeres. El 11% son delegados de ventas, todos de 
género masculino. Por último, el 1% pertenece a la 

alta dirección, de género masculino. En cuanto a 
horas, el total de horas de formación es de 1572, lo 
que equivale a una media de 17,27 horas de formación 
por trabajador/a. 
 

G4-LA10 - a. Indique el tipo y el alcance de los 

programas que se han llevado a cabo y de la asistencia 

facilitada para mejorar las capacidades de los empleados. 

b. Describa los programas de ayuda a la transición 

dirigidos a favorecer la empleabilidad de los trabajadores 

y la gestión del final de sus carreras profesionales, ya sea 

por jubilación o terminación de la relación de trabajo. 
Hemos realizado diferentes acciones para que nuestro 
personal puedan mejorar sus habilidades: 1) 

Seguridad en la conducción de la carretilla elevadora 

frontal y retráctil: es fundamental invertir en 
formación en seguridad- 2) Curso de experto 

Compliance Officer parte 2: para mejorar la 

capacitación de la figura responsable de 
Cumplimiento normativo. 3) Prevención de riesgos 

laborales. 4) Operador de carretillas elevadoras. 5) 
Protección de datos. 6) Éxito empresarial versus 
valores humanos: curso enriquecedor en valores y en 
línea con nuestro objetivo de sensibilización en 

valores de RSC. 7) Puesta en marcha del sistema de 
gestión ambiental. 8) Gestión de clientes difíciles con 
inteligencia emocional: aprender a desarrollar nuevas 
técnicas no agresivas para ganar clientela. 9) Autocad 
2011 básico. 10) Autocad 2011 avanzado. 11) 

Aprovisionamiento y almacenaje en la venta. 12) Ingles 
básico. 12) Curso de primeros auxilios para toda la 

empresa 13) Curso en habilidades comunicativas: para 
potenciar la inteligencia emocional y la comunicación 

positiva. 
 
DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
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G4-LA12 - a. Indique qué porcentaje de personas 

pertenecientes a las siguientes categorías de diversidad 

forma parte de los órganos de gobierno de la 

organización: * sexo; * edad: menos de 30 años, entre 30 

y 50, más de 50; * grupos minoritarios; y * otros 

indicadores de diversidad, si procede. b. Indique qué 

porcentaje de los empleados pertenecen a las siguientes 

categorías de diversidad, desglosado por categoría 

profesional: * sexo; * edad: menos de 30 años, entre 30 

y 50, más de 50; * grupos minoritarios; y * otros 

indicadores de diversidad, si procede 
El órgano de gobierno está formado por un 50% de 
género masculino y un 50% de género masculino. En 
cuanto a edad, ambos forman parte del grupo de edad 

mayores de 50 años. La persona que es adjunta a 
dirección, y, por tanto, adjunta al órgano de gobierno 

es de sexo masculino y está entre el grupo de edad de 
30-50 años. En cuanto a la plantilla en general, 
tenemos 10 mujeres (11%) y 82 hombres (89%), 

aunque a fecha de diciembre de 2016 hubo una baja 
del contrato de una persona de sexo masculino. En 

cuanto a grupos de edad: a) Menor de 30 años: 2 
hombres. 100% género masculino y representa el 2,2% 

de la plantilla. b) De 30 a 50 años: 52 hombres (89%) y 

6 (11%) mujeres, que representan el 57% de la 
plantilla. c) Más de 50 años: 28 hombres (87,5%) y 4 

(12.5%) mujeres, que representa el 35% de la plantilla. 
La media de edad de nuestra plantilla es de 46,8 años. 
 
IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 

 

- a. Indique la relación entre el salario base y la 

remuneración de las mujeres en comparación con los 

hombres para cada categoría laboral, desglosado por 

ubicaciones significativas de actividad. b. Facilite la 

definición empleada para establecer los «lugares con 

operaciones significativas». 
Todos los hombres y mujeres tienen el mismo salario 

dentro de cada categoría profesional. 
 

PRÁCTICAS LABORALES Y DE TRABAJO 
DIGNO 

 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
LABORALES DE LOS PROVEEDORES 

 

G4-LA14 - Porcentaje de nuevos proveedores que se 

examinaron en función de criterios relativos a las 

prácticas laborales. 
Los nuevos proveedores se evalúan para su 
homologación en relación si cumplen la certificación 

OSHAS 18001, es decir se evalúan en materia de 
seguridad y prevención de riesgos. 
 

G4-LA15 - a. Indique el número de proveedores cuyo 

impacto en las prácticas laborales se ha evaluado. b. 

Indique cuántos proveedores tienen impactos negativos 

significativos reales y potenciales sobre las prácticas 

laborales. c. Indique qué impactos negativos 

significativos reales y potenciales se han descubierto en 

las prácticas laborales de la cadena de suministro. d. 

Indique el porcentaje de proveedores con impactos 

negativos significativos reales y potenciales en las 

prácticas laborales con los cuales se han acordado 

mejoras después de la evaluación. e. Indique el 

porcentaje de proveedores con impactos negativos 

significativos reales y potenciales en las prácticas 

laborales con los cuales se ha puesto fin a la relación 

como resultado de la evaluación, y explique las razones. 
Se han evaluado 77 proveedores. Primero los 47 
proveedores principales y después los 22 proveedores 

de impacto medio. De los proveedores principales, 
como riesgo, podemos señalar que un 30,4% no 

cuentan con un Código ético, un 4,3% no realizan 
acciones para el medio ambiente y un 30,4% no 

cuentan con u sistema de gestión ambiental 
certificado. Solamente un proveedor no aplica un 

programa de prevención de riesgos laborales. Un 
13,4% no aplica una política de integridad y 

transparencia. Un 76% no tienen un programa de 

prevención de riesgos penales, pero esto es 

comprensible, ya que es una normativa muy nueva y 
normalmente aplicada por grandes empresas y pocas 

Pymes. Un 23,9% no realizan acciones a favor de la 

sociedad. Solamente un proveedor no aplica la LOPD, 
pero un 43,48% no está auditado en LOPD. Hay un 

13,3% de empresas (4 de ellas) qué pese a que 
trabajan con países en vías de desarrollo, no siguen 
ninguna precaución a la hora de trabajar con 

empresas que vulneren los Derechos Humanos o 
empleen mano de obra infantil. Hay un 6,52% de 
empresas que no aplica una política de igualdad en su 
gestión. Un 4,35% de empresas no informan de 

manera transparente de sus resultados económicos. 
No podemos ofrecer aún resultados del análisis de los 
proveedores de importancia media. Todos los 
proveedores que representan algún riesgo se han 

identificado e informado al personal del 
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departamento comercial, así como al director del 
equipo de estos resultados y la necesidad de tomar las 

adecuadas precauciones. 
 
MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE 

PRÁCTICAS LABORALES 

 

G4-LA16 - a. Indique el número total de reclamaciones 

sobre prácticas laborales que se han presentado a través 

de los mecanismos formales de reclamación durante el 

periodo objeto de la memoria. b. Indique cuántas de las 

reclamaciones: *se abordaron en el periodo objeto de la 

memoria; * se resolvieron en el periodo objeto de la 

memoria. c. Indique el número total de reclamaciones 

sobre prácticas laborales que se presentaron antes del 

periodo objeto de la memoria y se resolvieron en dicho 

periodo. 
 
Se han presentado 3 reclamaciones sobre prácticas 

laborales y se han utilizado las vías formales que 
disponemos, que consiste en el Canal de denuncias. 

Ambas reclamaciones se referían a la percepción de 
trabajadores sobre el trato poco correcto sobre ellos 

por parte de sus mandos inmediatos. Ambas se dieron 

a raíz de la implantación del programa de control de 

cumplimiento normativo o riesgos penales. Ambas 
denuncias se investigaron a fondo, con la máxima 
confidencialidad y tomando las medidas disciplinarias 

oportunas. 
DERECHOS HUMANOS 

 

INVERSIÓN 

 

G4-HR2 - a. Indique el número de horas que se 

dedicaron durante el periodo objeto de la memoria a 

actividades de formación sobre políticas y 

procedimientos relativos a los aspectos de derechos 

humanos relevantes para las operaciones de la 

organización. b. Indique el porcentaje de empleados 

formados durante el periodo objeto de la memoria en 

políticas y procedimientos sobre los aspectos de 

derechos humanos relevantes para las operaciones de la 

organización. 
Se realizaron tres horas de formación sobre valores y 
diversidad, así como de concienciación de la 

integración de personas con limitaciones físicas, al 
personal de la oficina de Barcelona (30 personas). De 
estas 30 personas, 3 de ellas declinaron realizar el 

curso. Una por cuestiones personales y dos de ellas, 

por sus obligaciones laborales que les impedían 
atender la formación. 
 

G4-HR1 - a. Indique el número y el porcentaje de 

contratos y acuerdos de inversión significativos que 

incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido 

objeto de análisis en materia de derechos humanos. b. 

Facilite la definición empleada para establecer los 

«acuerdos de inversión significativos» 
Aunque no incluimos clausulas específicas de 

Derechos Humanos de manera específica, sí que 
adjuntamos nuestro Código ético y política de 
transparencia en los contratos importantes. Del 
mismo modo, no trabajamos con proveedores que 
vulneren los Derechos Humanos. 69 proveedores han 

sido objeto de análisis en Derechos Humanos, entre 

otras cuestiones relacionadas con la RSC. 
 

NO DISCRIMINACIÓN 

 

G4-HR3 - a. Indique el número de casos de 

discriminación ocurridos durante el periodo objeto de la 

memoria. b. Describa la situación actual y las medidas 

adoptadas, refiriendo si: *la organización ha analizado el 

caso; *se está poniendo en práctica un plan correctivo; 

Ÿ* se ha aplicado un plan correctivo y se han revisado 

los resultados mediante un proceso rutinario de gestión 

interna; * el caso ya no es objeto de ninguna medida 
No ha habido ningún caso de discriminación. 
 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

 

G4-HR4 - a. Indique los centros y proveedores 

significativos en los que la libertad de asociación o el 

derecho a la negociación colectiva de los empleados 

pueden infringirse o estar amenazados, en términos de: 

*tipo de centro (por ejemplo, una fábrica) y proveedor; y 

*países o zonas geográficas donde se considera que las 

actividades presentan un riesgo de esta naturaleza. b. 

Describa las medidas adoptadas por la organización 

durante el periodo objeto de la memoria destinadas a 

defender la libertad de asociación y el derecho a la 

negociación colectiva. 
No hemos detectado ningún proveedor con estos 
riesgos. 
 
TRABAJO INFANTIL 

 

G4-HR5 - a. Indique los centros y proveedores con un 
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riesgo significativo de casos de: *trabajo infantil; y* 

trabajadores jóvenes expuestos a trabajos peligrosos. b. 

Indique los centros y proveedores con un riesgo 

significativo de casos de trabajo infantil, en términos de: 

*tipo de centro (por ejemplo, una fábrica) y proveedor; y 

* países o zonas geográficas donde se considera que las 

actividades presentan un riesgo de esta naturaleza. c. 

Describa las medidas adoptadas por la organización en el 

periodo objeto de la memoria a fin de contribuir a la 

abolición del trabajo infantil. 
Se ha realizado un cuestionario a los principales 
proveedores y proveedores de impacto medio en 

donde una de las preguntas se refería a si tomaban 
medidas para controlar los riesgos como trabajar en 
países donde se emplea la mano de obra infantil. En 
cuanto a los proveedores principales tenemos 
resultados definitivos. De los que trabajan con países 

en vías de desarrollo (un 65,22%), la gran mayoría 

(80%) siguen precauciones al trabajar con 
determinados países, como evitar trabajar con países 

que vulneren los derechos humanos o empleen mano 

de obra infantil. De los proveedores de importancia 

media aún no tenemos resultados definitivos. De 
momento hemos obtenido un 54,55% de respuestas. 

De estos, solo un 33,33% trabajan con países en vías 
de desarrollo y de estos, un 83,3% siguen 

precauciones adecuadas. 
 

TRABAJO FORZOSO 

 

G4-HR6 - a. Indique los centros y proveedores con un 

riesgo significativo de casos de trabajo forzoso, en 

términos de: *tipo de centro (por ejemplo, una fábrica) y 

proveedor; y *países o zonas geográficas donde se 

considera que las actividades presentan un riesgo de esta 

naturaleza. b. Indique qué medidas ha adoptado la 

organización durante el periodo cubierto por la memoria 

dirigidas a contribuir a la eliminación del trabajo 

forzoso. 
No trabajamos con este tipo de proveedores. Nuestros 
proveedores se distinguen por ofrecer cualidad y no 

compramos en países donde el costo es demasiado 

bajo a consecuencia de las condiciones laborales 
dudosas. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

G4-HR7 - a. Indique qué porcentaje del personal de 

seguridad ha recibido capacitación formal específica 

sobre las políticas o los procedimientos de la 

organización en materia de derechos humanos y su 

aplicación en seguridad. b. Indique si los requisitos de 

formación también se exigen a otras organizaciones a las 

que se contrata personal de seguridad 
No tenemos personal de seguridad contratado. 
 

DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

G4-HR8 - a. Indique el número de casos de violación de 

los derechos de los pueblos indígenas que se han 

identificado en el periodo objeto de la memoria. b. 

Describa la situación actual y las medidas adoptadas, 

refiriendo si: * la organización ha analizado el caso; * se 

está poniendo en práctica un plan correctivo; *se ha 

aplicado un plan correctivo y se han revisado los 

resultados mediante un proceso rutinario de gestión 

interna; y * el caso ya no es objeto de ninguna medida. 
Nuestro trabajo no representa impacto en 

comunidades indígenas. 
 
EVALUACIÓN 

 

G4-HR9 - Indique el número y el porcentaje de centros 

que han sido objeto de examen en materia de derechos 

humanos o en los que se ha evaluado el impacto en los 

derechos humanos, desglosado por país 
Todos nuestros centros respetan los derechos 

humanos. 
 

EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 

G4-HR10 - Indique el porcentaje de nuevos proveedores 

que se examinaron en función de criterios relativos a los 

derechos humanos 
Se han evaluado a 69 proveedores en materia de 
Derechos Humanos, dentro del estudio para clasificar 

a nuestros proveedores en RSC, iniciado el año 

pasado. 
 

G4-HR11 - a. Indique el número de proveedores cuyo 

impacto sobre los derechos humanos se ha evaluado. b. 

Indique cuántos proveedores tienen impactos negativos 

significativos reales en el ámbito de los derechos 

humanos. c. Indique qué impactos negativos 

significativos reales y potenciales en materia de derechos 

humanos se han descubierto en la cadena de suministro. 

d. Indique el porcentaje de proveedores con impactos 

negativos significativos reales y potenciales en materia 
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de derechos humanos con los cuales se han acordado 

mejoras después de la evaluación. e. Indique el 

porcentaje de proveedores con impactos negativos 

significativos reales y potenciales en materia de derechos 

humanos con los cuales se ha puesto fin a la relación 

como resultado de la evaluación, y explique las razones. 
No se ha detectado ningún impacto negativo en 

cuanto a Derechos Humanos en nuestra cadena de 
suministro. 
 

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 

G4-SO11 - a. Indique el número total de reclamaciones 

sobre impactos sociales que se han presentado a través 

de los mecanismos formales de reclamación durante el 

periodo objeto de la memoria. b. Indique cuántas de las 

reclamaciones: *se abordaron en el periodo objeto de la 

memoria; *se resolvieron en el periodo objeto de la 

memoria. c. Indique el número total de reclamaciones 

sobre impactos sociales que se presentaron antes del 

periodo objeto de la memoria y se resolvieron en dicho 

periodo. 
No ha llegado ninguna reclamación relativa a 

impactos sociales causados por nuestra actividad, 
directa o indirectamente. 
 

G4-HR12 - a. Indique el número total de reclamaciones 

sobre derechos humanos que se han presentado a través 

de los mecanismos formales de reclamación en el 

periodo objeto de la memoria. b. Indique cuántas de las 

reclamaciones: *se abordaron en el periodo objeto de la 

memoria; *se resolvieron en el periodo objeto de la 

memoria. c. Indique el número de reclamaciones sobre 

derechos humanos que se presentaron antes del periodo 

objeto de la memoria y se resolvieron en dicho periodo. 
No se ha presentado ninguna reclamación relativa a 

los derechos humanos. 
 

DERECHOS HUMANOS 

 
COMUNIDADES LOCALES 

 

G4-SO2 - a. Indique qué centros de operaciones han 

tenido o pueden tener impactos negativos significativos 

sobre las comunidades locales, haciendo referencia a: *la 

ubicación de los centros; y *los impactos significativos, 

reales o potenciales, de los centros. 
Ninguna de nuestros centros genera impactos 
negativos sobre las comunidades locales. 

 

G4-SO1 - a. Indique el porcentaje de centros donde se 

han implantado programas de desarrollo, evaluaciones 

de impactos y participación en las comunidades locales 

usando, entre otros: * evaluaciones de impactos sociales, 

tales como evaluaciones de impactos con perspectiva de 

género, basadas en procesos participativos; * evaluación 

y vigilancia constante del impacto ambiental; * 

publicación de los resultados de las evaluaciones de los 

impactos ambientales y sociales; * programas de 

desarrollo de las comunidades locales basados en las 

necesidades de estas; *planes de Participación de los 

grupos de interés basados en su distribución geográfica; 

* procesos y comités de consulta con la comunidad local 

en los que participen grupos vulnerables; *comités de 

empresa, comités de seguridad y salud ocupacional y 

otros órganos de representación de empleados para que 

gestionen los impactos; * procesos formales de 

reclamación desde las comunidades locales. 
En todos nuestros centros evaluamos y controlamos 

los pocos impactos ambientales que pueden ocurrir, 
sobretodo son en los almacenes, por la manipulación 
de ciertas substancias que pueden resultar peligrosas 

o en temas de reciclaje y conservación del ambiente. 
 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

G4-SO5 - a. Indique el número y la naturaleza de los 

casos confirmados de corrupción. b. Indique el número 

de casos confirmados de corrupción por los que se ha 

amonestado o despedido a algún empleado. c. Indique el 

número de casos confirmados en los que se ha 

rescindido o no se ha renovado un contrato con un socio 

empresarial debido a infracciones relacionadas con la 

corrupción. d. Indique las demandas judiciales por 

corrupción que se han presentado contra la organización 

o sus empleados en el periodo objeto de la memoria y el 

resultado de cada caso. 
No ha habido ningún caso de corrupción. 
 

G4-SO4 - a. Indique el número y el porcentaje de 

miembros del órgano de gobierno a los que se ha 

informado sobre las políticas y los procedimientos de la 

organización para luchar contra la corrupción, 

desglosado por regiones. b. Indique el número y el 

porcentaje de empleados a los que se ha informado sobre 

las políticas y los procedimientos de la organización para 

luchar contra la corrupción, desglosado por categoría 

profesional y región. c. Indique el número y el 

porcentaje de socios empresariales a los que se ha 

informado sobre las políticas y los procedimientos de la 

organización para luchar contra la corrupción, 

desglosado por tipo de socio empresarial y región. d. 



Informe de Progreso | 97 
 

Indique el número y porcentaje de miembros del órgano 

de gobierno que han recibido capacitación sobre la lucha 

contra la corrupción, desglosado por región. e. Indique el 

número y porcentaje de empleados que han recibido 

capacitación sobre la lucha contra la corrupción, 

desglosado por categoría profesional y región. 
Nuestra política de procedimiento de comunicación 

contra la corrupción es el canal de denuncias. Este 
canal está abierto, tanto es de uso interno como 
externo y a través de él se puede poner en 
conocimiento cualquier irregularidad. Hemos 

comunicado a los proveedores principales la 
existencia de este canal de denuncias. Hemos 
informado también a la plantilla de este canal y de la 
necesidad de poner en conocimiento cualquier 
irregularidad. Hemos impartido formación sobre el 

programa de prevención de delitos penales y de 
nuestra política de integridad y transparencia. 

Además, hemos dado formación especializada externa 

sobre los riesgos de la corrupción y como identificar 

comportamientos delictivos en este tema. 
 

G4-SO3 - a. Indique el número y el porcentaje de centros 

en los que se han evaluado los riesgos relacionados con 

la corrupción. b. Describa los riesgos significativos 

relacionados con la corrupción que se han detectado en 

las evaluaciones. 
Se ha evaluado los riesgos de corrupción en todos los 
centros y en todos los departamentos. Además, se ha 

realizado un seguimiento posterior de esta evaluación. 
 

POLÍTICA PÚBLICA 

 

G4-SO6 - a. Indique el valor monetario de las 

contribuciones políticas económicas o en especie 

efectuadas directa o indirectamente por la organización, 

desglosado por país y destinatario. b. Explique, si 

procede, cómo se ha calculado el valor monetario de las 

contribuciones en especie. 
No realizamos ninguna contribución política 
económica. 
 
PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL 

 

G4-SO7 - a. Indique las demandas pendientes o 

concluidas en el periodo objeto de la memoria, iniciadas 

por causas relacionadas con comportamientos de 

competencia desleal y violaciones de la legislación sobre 

prácticas contrarias a la libre competencia y 

monopolísticas, en las que se haya comprobado la 

participación de la organización. b. Indique los 

principales resultados de tales denuncias, incluidas las 

sentencias o decisiones adoptadas. 
No ha habido ninguna demanda por competencia 
desleal. 
 

CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

 

G4-SO8 - a. Indique las multas significativas y las 

sanciones no monetarias, desglosadas según: *valor 

monetario total de las sanciones significativas; * número 

de sanciones no monetarias; y * procedimientos 

planteados ante instituciones de arbitraje. b. Si la 

organización no ha identificado ningún incumplimiento 

de la legislación o de la normativa, basta con una breve 

declaración en este sentido. c. Describa el contexto en el 

que se recibieron multas o sanciones no monetarias 

significativas. 
No ha habido ninguna multa sobre nosotros. 
 

EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL 

DE LOS PROVEEDORES 

 

G4-SO10 - a. Indique el número de proveedores cuyo 

impacto social se ha evaluado. b. Indique cuántos 

proveedores tienen impactos sociales negativos 

significativos reales. c. Indique qué impactos negativos 

significativos, reales y potenciales, para la sociedad se 

han descubierto en la cadena de suministro. d. Indique el 

porcentaje de proveedores con impactos sociales 

negativos significativos reales y potenciales con los 

cuales se han acordado mejoras después de la 

evaluación. e. Indique el porcentaje de proveedores con 

impactos sociales negativos significativos reales y 

potenciales con los cuales se ha puesto fin a la relación 

como resultado de la evaluación, y explique las razones. 
No se ha evidenciado ningún impacto negativo en la 

cadena de suministro. No obstante hemos 
concienciado de la importancia de vigilar y tener 

precauciones con quienes trabajamos y a la mínima 
sospecha es necesario consultar con el mando 
superior o la responsable de Cumplimiento 
Normativo. 
 

G4-SO9 - Indique qué porcentaje de los nuevos 

proveedores se examinaron en función de criterios 

relacionados con la repercusión social. 
Se han examinado a 47 proveedores en materia de 
RSC y 22 más están en proceso. 
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MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR 

IMPACTO SOCIAL 

 

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

 
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 

 

G4-PR2 - a. Indique el número de incidentes derivados 

del incumplimiento de la normativa o de los códigos 

voluntarios relativos a la salud y la seguridad de 

productos y servicios en el periodo objeto de la 

memoria, desglosado por: *incumplimientos de la 

normativa que acarrearon una multa o castigo; * 

incumplimientos de la normativa que acarrearon una 

amonestación; e * incumplimientos de códigos 

voluntarios. b. Si la organización no ha identificado 

ningún incumplimiento de la normativa o de los códigos 

voluntarios, basta con una breve declaración en este 

sentido. 

Ha habido 3 accidentes provocados por 
incumplimiento de la normativa, en cierto modo. 

Ninguno de ellos supuso multa o castigo, ya que no se 
produjeron por desobediencia, ni de manera dolosa, 

sino que por querer ahorrarse tiempo y no solicitar la 
ayuda a algún compañero, se resolvió llevar a cabo las 

operaciones de manera rápida y sin seguir todos los 
pasos que se hubieran tenido que llevar a cabo, o por 
asumir tareas que no correspondían. En todos los 

casos se utilizó los equipos de protección adecuados, 
tal como calzado de seguridad, ropa de trabajo, 

guantes y casco. Los accidentes fueron analizados y 
explicadas sus causas a los afectados, dándoles 

instrucciones de cómo evitarlos en el futuro. En 
ninguno de los accidentes hubo riesgo para la salud 

propia o ajena, tan solo representaron lesiones leves 

para las personas que los habían causado. 
 

G4-PR1 - Indique el porcentaje de categorías de 

productos y servicios significativos cuyos impactos en 

materia de salud y seguridad se han evaluado para 

promover mejoras. 
No suministramos ningún producto que sea 

directamente perjudicial para la salud. 
 

ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

 

G4-PR3 - a. Indique si los procedimientos de la 

organización relativos a la información y el etiquetado 

de sus productos requieren los siguientes datos: * Origen 

de los componentes del producto o servicio * Contenido, 

especialmente en lo que respecta a sustancias que 

pueden tener cierto impacto ambiental o social * 

Instrucciones de seguridad del producto o servicio * 

Eliminación del producto e impacto ambiental o social * 

Otros (explíquense) b. Indique qué porcentaje de 

categorías de productos y servicios significativos están 

sujetos a los procedimientos de evaluación de la 

conformidad con tales procedimientos. 
Nosotros adquirimos productos a terceros para su 
comercialización. No fabricamos. Todos nuestros 

proveedores cumplen la más exigente normativa en 
cuanto a calidad y a control ambiental y de daños y 
van convenientemente etiquetados. La gran mayoría 
están certificados en Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad en el trabajo, por tanto, cumplen todas las 

normativas respecto el etiquetaje de productos. 
 

G4-PR5 - a. Facilite los resultados o las conclusiones 

principales de las encuestas de satisfacción de los 

clientes (basados en muestras estadísticamente 

relevantes) que se hayan realizado en el periodo objeto 

de la memoria sobre: * la organización en su conjunto; * 

una categoría principal de productos o servicios; y * 

centros de operaciones significativos. 
De la encuesta de satisfacción a los clientes se deduce 
que un 88,5% están satisfechos con la cualidad de 

nuestro servicio. Un 73,32% lo está respecto la 
presentación de embalajes. Un 54,8% está satisfecho 

con el acceso a nuestros almacenes y un 72,12 con la 
localización de los almacenes. 
 

G4-PR4 - a. Indique el número de incumplimientos de la 

regulación y de los códigos voluntarios relativos a la 

información y al etiquetado de los productos y servicios, 

desglosado por: * incumplimientos de la normativa que 

acarrearon una multa o castigo; * incumplimientos de la 

normativa que acarrearon una amonestación; e * 

incumplimientos de códigos voluntarios. b. Si la 

organización no ha identificado ningún incumplimiento 

de la normativa o de los códigos voluntarios, basta con 

una breve declaración en este sentido. 
No ha habido ningún incumplimiento respecto el 
etiquetado de los productos. Además nosotros no 

etiquetamos los productos, ya que de origen estos 

vienen etiquetados. 
 

COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA 

 

G4-PR7 - a. Indique el número de casos de 

incumplimiento de la normativa o los códigos 
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voluntarios relativos a las comunicaciones de 

mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción y 

el patrocinio, desglosados por: * incumplimientos de la 

normativa que acarrearon una multa o castigo; * 

incumplimientos de la normativa que acarrearon una 

amonestación; e * incumplimientos de códigos 

voluntarios. b. Si la organización no ha identificado 

ningún incumplimiento de la normativa o de los códigos 

voluntarios, basta con una breve declaración en este 

sentido. 
No ha habido incumplimientos en este sentido. 
 

G4-PR6 - a. Indique si la organización vende productos: 

* prohibidos en determinados mercados; * cuestionados 

por los grupos de interés u objeto de debate público. b. 

Indique cómo ha respondido la organización a las 

preguntas o reservas sobre estos productos 
No comercializamos de ninguna manera productos 
prohibidos. Cumplimos las más altas normativas de 
calidad y del sector energético. Todos nuestros 
productos son actuales y no vendemos materiales 

obsoletos o fuera de la normativa. Sería incompatible 
con nuestra política de calidad. 
 

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES 

 

G4-PR8 - a. Número de reclamaciones fundamentadas 

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

los clientes, divididas en: * reclamaciones de partes 

externas fundamentadas por la organización; y * 

reclamaciones de órganos regulatorios. b. Indique el 

número de filtraciones, robos o pérdidas de datos 

personales que se han detectado. c. Si la organización 

informante no ha detectado ninguna queja 

fundamentada, bastará con una breve declaración en este 

sentido 
Ha habido una reclamación respecto la privacidad o 
datos de los clientes, al reenviar un correo donde 
figuraban las direcciones de correo de los demás 

clientes y no con copia oculta y también  una 
reclamación respecto la filtración de información 
confidencial estratégica de la empresa por parte de 

una persona externa a un trabajador de la empresa. 
 

CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

 

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

significativas por incumplir la normativa o la legislación 

relativas al suministro y el uso de productos y servicios. 

No se ha producido ninguna multa. 
 

 b. Si la organización no ha identificado ningún 

incumplimiento de la legislación o de la normativa, basta 

con una breve declaración en este sentido. 
No ha habido. 
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