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1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Nombre de la empresa J. HUESA Y CIA, S.L. 

Dirección PG. PIBO, AV. Espartinas nº 35, nave B. 41110. 

Bollullos de la Mitación - Sevilla 

Web www.jhuesa.com 

Facebook @JHuesaSL 

Director General Pedro Huesa Jiménez 

E-mail de contacto phj@jhuesa.com 

Fecha de adhesión Febrero 2016 

Nº de empleados 43 (plantilla media 2016) 

Sector de actividad Ingeniería de Tratamiento de Aguas 

Servicios que presta Estudio, Diseño, Fabricación, Instalación, Montaje 

y O&M de plantas de Tratamiento de Agua 

Ventas/ingresos (Facturación) 3.649.434,76 € 

Países en los que tiene presencia España (central) pero opera en todo el mundo 

Alcance del informe de progreso El Informe hace referencia a todos los servicios 

y actividades de la empresa, y en todos los 

lugares donde opera 

Forma de difusión del informe de 

progreso 

Web de la empresa y Red Española del Pacto 

Mundial 

Período cubierto por la información 

incluida en el informe 

Año 2016 

Ciclo de presentación del informe Anual 

 



 

 

2. MISIÓN Y VALORES 

JHUESA es una empresa especializada en el Tratamiento de Aguas pone a su disposición más de 

45 años de experiencia en la gestión del Ciclo Integral del Agua, con el objetivo de proporcionar 

valor añadido, salvaguardando sus activos y protegiendo el Medio Ambiente y la conservación 

de la Energía. 

La empresa cuenta con los recursos técnicos y humanos necesarios para satisfacer y superar las 

necesidades de cualquier tipo de industria en lo relativo al estudio, diseño, fabricación, montaje, 

puesta en marcha, explotación y mantenimiento de instalaciones de tratamiento de aguas. La 

empresa dispone de fábrica propia en la que se construyen instalaciones de agua a medida, para 

dar solución a cualquier problema en lo que a potabilización, depuración y reutilización de aguas 

se refiere. 

Nuestro  sello de  identidad es  la vocación por el  servicio al  cliente, que  se materializa en  la 
atención  personalizada  de  todos  nuestros  clientes  y  la  cuidada  ejecución  de  los  servicios 
prestados.  
 

Nuestra MISIÓN es contribuir al Desarrollo Sostenible del mundo del agua, a nivel nacional e 

internacional, posicionándonos como proveedor único para generar valor añadido a nuestros 

clientes, al cubrir todas sus necesidades en lo relativo al Ciclo Integral del Agua. 

Esto es posible gracias al conocimiento y desarrollo de  las tecnologías más  importantes y del 

dominio de  las necesidades específicas de  cada  sector de actuación  y, a  la amplia gama de 

productos y servicios con los que contamos, entre los que cabe destacar: 

‐ Diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y explotación de 

equipos de tratamientos de aguas de proceso industrial, de potabilización, residual 

y de reutilización 

‐ Mejora del rendimiento y la calidad de la instalación 

‐ Reducción de los costes de explotación 

‐ Incremento de la vida útil de las instalaciones 

‐ Servicios  personalizados:  Auditorías  de  plantas,  control  analítico,  suministro  de 

productos químicos y gestión de residuos, entre otros 

La piedra angular de nuestra Política Corporativa se basa en los siguientes VALORES: 

‐ Vocación por el Servicio al Cliente 

‐ Búsqueda de la Innovación y la Mejora Continua 

‐ Compromiso con el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente 

‐ Excelentes índices de Calidad y Excelencia en los Productos y Servicios 

‐ I+D+i 

‐ Profesionalidad 

‐ Fomento del desarrollo profesional del Capital Humano 

 



 

 

3. GRUPOS DE INTERÉS 

La  presente memoria  tiene  como  objeto  recoger  las  principales  actuaciones  de  la  empresa 

JHUESA en materia de responsabilidad social corporativa en relación con cada uno de sus grupos 

de interés. 

Se hace saber en este momento, que JHUESA no cuenta con una Junta de Accionistas (al tratarse 

de  una  SL  unipersonal),  pero  sí  cuenta  con  un  Comité  de  Dirección,  que  se  reúne 

trimestralmente, a la que acuden el Gerente, un Asesor externo de la empresa y el Director de 

Operaciones (miembro de la plantilla) en el que tratan, entre otros, los siguientes aspectos: 

‐ Objetivos y Estrategia de la empresa 

‐ Política Corporativa y RSC 

‐ Posibles mejoras 

‐ Evolución de la Adhesión al Pacto Mundial de la ONU 

A la hora de seleccionar los grupos de interés de JHUESA se han tenido en cuenta 2 criterios, a 

saber: 

‐ Influencia: define en qué medida el Grupo de Interés tiene poder, autoridad o auxilio 

para influir en la actividad de JHUESA o en la capacidad de la misma en alcanzar sus 

objetivos y estrategias. 

‐ Dependencia: hace referencia a la capacidad que tiene el grupo de interés de elegir 

otra opción a la ofrecida por JHUESA. 

Una vez vistos estos 2 criterios,  la Junta Directiva de  la empresa ha establecido  los siguientes 

grupos de interés: 

 

 

 

 



 

 

 

4. ANÁLISIS DE RELEVANCIA 

Con el objetivo de elaborar un informe de progreso lo más preciso posible, hemos realizado un 

análisis de relevancia en relación a los 10 Principios del Pacto Mundial, como aportación añadida 

al análisis de nuestros grupos de interés. 

 El principio de relevancia o materialidad consiste en determinar  la  importancia de un asunto 

para la empresa y para sus grupos de interés.  

 En  este  caso  concreto,  los  temas  relevantes,  son  los  10  principios  del  Pacto,  que  hemos 

organizado y priorizado según los siguientes criterios:  

 1. La importancia que les dan los grupos de interés, y/o la influencia que pueden tener en su 

toma de decisiones. 

2. La importancia que les da la empresa y el impacto que pueden tener dentro de la misma. 

   



 

 

5. LOS PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL 

5.1. DERECHOS HUMANOS 

Principio 1 

“Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”. 

Diagnóstico:  

JHUESA tiene un firme compromiso con la protección de Derechos Humanos: 

‐ Promoviendo la Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con independencia 

de edad, cultura y condiciones de discapacidad. 

‐ Apostando por la integración de las personas em condiciones de vulnerabilidad 

Políticas: 

JHUESA tiene implantados los siguientes Sistemas de Gestión y Programas: 

‐ Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE‐EN ISO 9001 

‐ Sistema de Gestión de Ambiental según la norma UNE‐EN ISO 14001 

‐ Código de Buenas Prácticas 

‐ Adhesión al Pacto Mundial 

Acciones emprendidas en el último año / planificadas para el próximo: 

‐ Actualización  del  Código  de Buenas  Prácticas:  anualmente  se  revisa  este  código 

incluyendo todos los aspectos a mejorar que se han ido observando con el paso del 

curso  anterior.  Objetivo: mantener  empleos  fijos,  flexibilidad  de  horarios  para 

fomentar la conciliación vida laboral ‐familiar, entre otros. 

‐ Redacción del Plan de  Igualdad: desde RRHH y Gerencia se está procediendo a  la 

redacción de este documento de nueva creación para la empresa. 

‐ Aumentar  la toma de Conciencia sobre el personal de  las consecuencias de  la no 

aplicación correcta de la Política de Seguridad y Salud de la empresa. 

‐ Se  prevé  ampliar  la  actividad  de  la  empresa  en  regiones  del mundo  en  vías  de 

desarrollo, fomentando la cooperación con locales de la zona. 

Medición resultados: 

‐ Información, al 100 % de los empleados, de los principios éticos por los que se rige 

la compañía 

‐ Cumplimiento de la legislación vigente a todos los niveles de aplicación. 

‐ Velar por  la  Seguridad  y  Salud de  los  trabajadores  (fomentando,  entre otros,  la 

formación en el sector de aplicación). 

‐ Promover entre los grupos de interés valores de igualdad. 



 

 

Principio 2 

“Las entidades deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los 

Derechos Humanos”. 

Diagnóstico:  

JHUESA dispone de procedimientos que garantizan que las compras a proveedores y selección 

de colaboradores se hacen de forma responsable, teniendo en cuenta criterios sociales, éticos, 

laborales y ambientales. 

Políticas: 

JHUESA tiene implantados los siguientes Sistemas de Gestión y Programas: 

‐ Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE‐EN ISO 9001 

‐ Sistema de Gestión de Ambiental según la norma UNE‐EN ISO 14001 

‐ Procedimiento de Evaluación de Proveedores 

‐ Adhesión al Pacto Mundial 

Acciones emprendidas en el último año / planificadas para el próximo: 

‐ Aplicación del Procedimiento de Evaluación de Proveedores 

‐ Se pretende dar más importancia a la encuesta de Satisfacción de Clientes 

Medición resultados: 

‐ Actualmente no tenemos implantado ningún sistema de medición de resultado en 

lo que a este principio se refiere. 

‐ Se pretende  fomentar, por parte de  la Dirección de  la empresa,  la  adopción de 

principios y valores responsables con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. NORMAS LABORALES 

Principio 3 

“Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a 

la negociación colectiva”. 

Diagnóstico:  

Dada la dimensión de nuestra compañía, no es necesario contar con ninguna figura sindical en 

virtud  de  lo  establecido  en  el  Estatuto  de  los  Trabajadores.  No  obstante,  todos  nuestros 

trabajadores afiliados al sistema de  la Seguridad Social, siendo beneficiarios, por tanto, de su 

inclusión en los convenios colectivos a los que la empresa está acogida, por lo que entendemos 

que  no  existen  en  estos  momentos  factores  de  riesgo  que  puedan  poner  en  peligro  el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Políticas: 

JHUESA tiene implantados los siguientes Sistemas de Gestión y Programas: 

‐ Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE‐EN ISO 9001 

‐ Sistema de Gestión de Ambiental según la norma UNE‐EN ISO 14001 

‐ Adhesión al Pacto Mundial 

Acciones emprendidas en el último año / planificadas para el próximo: 

‐ Este año se ha puesto en marcha un nuevo mecanismo de comunicación entre  la 

empresa y los trabajadores (bidireccional) en el que, además de cualquier noticia o 

hecho relevante que la empresa quiera comunicar a sus trabajadores, éstos pueden 

hacer llegar no sólo quejas, sino también consejos, actividades a desarrollar fuera 

de la empresa, entre otras. Se ha denominado “Rincón Saludable”. Este sistema se 

gestiona mediante formato electrónico, y no físico, a fin de evitar el uso innecesario 

de papel. 

‐ Se  pretende  continuar  y  fomentar  la  actual  vía  de  comunicación  abierta 

empresa/empleado. 

Medición resultados: 

‐ Se pretende analizar  los  resultados de  la actividad de  la herramienta del Rincón 

Saludable, implantado recientemente en la compañía. 

 

 

 

 



 

 

Principio 4 

“Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción”. 

Diagnóstico:  

JHUESA es consciente de la importancia de este principio y trata, por todos los medios, de que 

haya total compatibilidad y conciliación entre los horarios laborales y los personales/familiares, 

de ahí que se hayan adoptado medidas de conciliación de labora (flexibilidad de horarios para 

la entrada). 

Cuando se hace necesario, JHUESA siempre se muestra partidaria para llegar a una solución que 

satisfaga a empleado y empresa en materia de adaptación y flexibilización de horarios, en todos 

los casos. 

Políticas: 

JHUESA tiene implantados los siguientes Sistemas de Gestión y Programas: 

‐ Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE‐EN ISO 9001 

‐ Sistema de Gestión de Ambiental según la norma UNE‐EN ISO 14001 

‐ Código de Buenas Prácticas 

‐ Adhesión al Pacto Mundial 

Acciones emprendidas en el último año / planificadas para el próximo: 

‐ Comunicación con los trabajadores a través del “Rincón Saludable”. 

‐ Revisión  los requisitos de  los puestos de trabajo para mejorar  la organización del 

personal para la correcta distribución del trabajo. 

Medición resultados: 

‐ Cumplimiento  con  la  legislación  vigente  en  materia  laboral  y  el  cumplimiento 

exhaustivo de los convenios de aplicación. 

‐ Cumplimiento de la normativa en materia de PRL. 

‐ Estudiar los resultados de la plataforma de comunicación trabajador/empresa a lo 

largo del año 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

Principio 5 

“Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”. 

Diagnóstico:  

JHUESA declara no tener riesgo alguno en lo que a este principio se refiere porque rechaza de 

forma clara y contundente la realización de cualquier trabajo por personal menor de edad. Esto 

se exige a todos y cada uno de nuestros proveedores /colaboradores con los que podemos llegar 

a establecer vínculo alguno. 

Políticas: 

JHUESA tiene implantados los siguientes Sistemas de Gestión y Programas: 

‐ Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE‐EN ISO 9001 

‐ Sistema de Gestión de Ambiental según la norma UNE‐EN ISO 14001 

‐ Código de Buenas Prácticas 

‐ Adhesión al Pacto Mundial 

Acciones emprendidas en el último año / planificadas para el próximo: 

Hasta el momento se ha respetado este principio, pero no existe una medida concreta dentro 

de nuestra política y código ético de conducta. 

Medición resultados: 

JHUESA no dispone, por el momento, de ningún mecanismo de formal que nos permita verificar 

este  principio,  salvo  el  cumplimiento  de  toda  la  normativa  aplicable  en materia  de  trabajo 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principio 6 

“Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación”. 

Diagnóstico:  

JHUESA no  ja  realizado un diagnóstico oficial en el cual se evalúen  los  factores de  riesgo en 

materia  de  discriminación  en  la  contratación,  pero  se  promueve  la  aplicación  efectiva  del 

principio  de  igualdad  entre  hombres  y mujeres,  garantizando  las mismas  oportunidades  de 

ingreso y desarrollo profesional a todos los niveles. 

Políticas: 

JHUESA tiene implantados los siguientes Sistemas de Gestión y Programas: 

‐ Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE‐EN ISO 9001 

‐ Sistema de Gestión de Ambiental según la norma UNE‐EN ISO 14001 

‐ Código de Buenas Prácticas 

‐ Adhesión al Pacto Mundial 

Acciones emprendidas en el último año / planificadas para el próximo: 

‐ El Plan de Igualdad de la empresa está en proceso de redacción. 

‐ Durante este año se ha dado mayor importancia a la formación, incluyendo en este 

campo,  la  igualdad  de  acceso  de  hombres  y mujeres  con  el  fin  de mejorar  la 

promoción interna sin discriminación de sexo. 

Medición resultados: 

Hasta  la  fecha,  no  se  han  abierto  expedientes  relativos  a  situaciones  de  acoso,  abuso  o 

intimidación en el lugar del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. MEDIO AMBIENTE 

Principio 7 

“Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente”. 

Diagnóstico:  

JHUESA  tiene  un  Sistema  de  Gestión Medioambiental,  de  hecho,  la  protección  del medio 

ambiente es uno de los objetivos de la empresa. Para garantizarlo la gerencia ha diseñado junto 

con  el  personal,  indicadores,  directrices  y metas  ambientales  encaminadas  a  cumplir  este 

objetivo y que aparecen reflejados en el Sistema de Gestión Ambiental. 

Políticas: 

JHUESA tiene implantados los siguientes Sistemas de Gestión y Programas: 

‐ Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE‐EN ISO 9001 

‐ Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE‐EN ISO 14001 

‐ Código de Buenas Prácticas 

‐ Adhesión al Pacto Mundial 

Acciones emprendidas en el último año / planificadas para el próximo: 

‐ Se pretende revisar los indicadores ambientales y seguimiento de los mismos que 

aparecen reflejados en nuestro Sistema de Gestión Medioambiental. 

‐ Se ha  aumentado  la planificación  en materia de  concienciación medioambiental 

para este año.  

‐ Se pretende mejorar la instalación eléctrica para reducir el consumo de este recurso 

en las nuevas instalaciones de la empresa. 

Medición resultados: 

‐ Cumplimiento de legislación vigente en materia de medioambiental. 

‐ Ausencia de No Conformidades en las auditorías de certificación y seguimiento del 

Sistema de Gestión Medioambiental. 

‐ Reducción del consumo de papel y otros consumibles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principio 8 

“Las  entidades  deben  fomentar  las  iniciativas  que  promuevan  una  mayor  responsabilidad 

ambiental”. 

Diagnóstico:  

JHUESA sensibiliza a todo su personal en materia medioambiental, fomentando el uso sostenible 

de los recursos con impacto medioambiental (papel, luz, agua, gasoil, …). 

Anualmente se revisa la política integrada de Calidad y Medio Ambiente, en el que se establecen 

nuevos objetivos de consumo. 

Políticas: 

JHUESA tiene implantados los siguientes Sistemas de Gestión y Programas: 

‐ Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE‐EN ISO 9001 

‐ Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE‐EN ISO 14001 

‐ Adhesión al Pacto Mundial 

Acciones emprendidas en el último año / planificadas para el próximo: 

‐ JHUESA  va  a  fomentar,  entre  sus  recursos,  la  formación  en  materia  de 

concienciación ambiental. 

‐ Se pretende una reducción del consumo de los siguientes recursos: 

o Papel 

o Agua 

o Energía (electricidad y gasoil, ya que hay flota de coches). 

‐ A continuación, se plasma tabla resumen de los principales consumos de la empresa: 

RECURSO  CONSUMO 2016 

PAPEL  150 KG 

GAOSIL  1.447,66 L 

ELECTRICIDAD  43.337 Kw 

AGUA   236 M3 

 

Medición resultados: 

‐ Anualmente se viene reduciendo el consumo de los recursos detallados más arriba. 

‐ Se recicla papel por parte de un gestor autorizado 

‐ Se cumplen las bunas prácticas ambientales (apagado de luces, temperatura equipo 

frío/calor, reutilización papel, …). 

 



 

 

Principio 9 

“Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medioambiente”. 

Diagnóstico:  

JHUESA utiliza  tecnologías  respetuosas con el medioambiente; es más unos de  los objetivos 

prioritarios  de  su  actividad  industrial  es  fomentar  la  reutilización  de  las  aguas  industriales 

mediante su correcto  tratamiento de  forma que se minimice el consumo de  las mismas y su 

impacto medioambiental, de  forma que podemos decir que contribuimos activamente a que 

nuestros clientes (grupo de interés) minimicen su impacto ambiental. 

Políticas: 

JHUESA tiene implantados los siguientes Sistemas de Gestión y Programas: 

‐ Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE‐EN ISO 9001 

‐ Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE‐EN ISO 14001 

‐ Código de Buenas Prácticas 

‐ Adhesión al Pacto Mundial 

Acciones emprendidas en el último año / planificadas para el próximo: 

‐ JHUESA  pretende  dentro  de  su  estrategia  empresarial  ampliar  su  actividad 

productiva dentro dela reutilización de las aguas (industriales y grises), para ello, se 

va  a  fomentar  la  formación  en  nuevas  tecnologías,  además  de  las  que  ya 

empleamos. 

‐ Formación interna en lo que a concienciación medioambiental se refiere. 

 

Medición resultados: 

‐ Aumentar la facturación de la empresa en la venta de instalaciones de reutilización 

de agua. 

‐ Disminuir el consumo de los recursos internos mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.4. ANTICORRUPCIÓN 

Principio 10 

“Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y 

soborno”. 

Diagnóstico:  

JHUESA cumple estrictamente con  la  legislación vigente y  la normativa en cuanto a manejo y 

justificación de fondos manejados, ingreso, nóminas de empleados, etc. Este cumplimiento se 

exige también a los clientes y proveedores. 

Dentro de su Código de Buenas Prácticas también aparece la prohibición explícita de dar y recibir 

sobornos. 

Políticas: 

JHUESA tiene implantados los siguientes Sistemas de Gestión y Programas: 

‐ Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE‐EN ISO 9001 

‐ Sistema de Gestión Ambiental según la norma UNE‐EN ISO 14001 

‐ Código de Buenas Prácticas 

‐ Adhesión al Pacto Mundial 

Acciones emprendidas en el último año / planificadas para el próximo: 

‐ JHUESA ha establecido la revisión del Código de Buenas Prácticas en los que a este 

punto se refiere para este año, con vistas a establecer un mayor control del mismo. 

‐ JHUESA  va a  continuar  controlando  situaciones  irregulares por distintos  canales, 

tanto  internamente a través de  los canales de comunicación establecidos como a 

sus grupos de interés (proveedores y clientes fundamentalmente). 

 

Medición resultados: 

La  transparencia  y  accesibilidad  de  nuestros  sistemas  de  gestión,  así  como  los  canales  de 

comunicación  establecidas  con  la Dirección  de  la  empresa  constituyen  un  indicador  de  los 

resultados. 


