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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Celer Soluciones, S.L. 
 
Tipo de empresa 
 
PYME 
 
Dirección 
 
C/ Virgen de los Peligros, 3-3ºB 
 
Localidad 
 
Madrid 
 
Provincia 
 
Madrid 
 
Comunidad Autónoma 
 
Comunidad de Madrid 
 
Dirección Web 
 
http://www.celersol.com 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
Cándida Valdés 
 
Persona de contacto 
 
Cándida Valdés 
 
Número de empleados directos 
 
17 
 
Sector 
 
Servicios profesionales (Traducción) 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
 
Servicios profesionales de gestión y traducción de proyectos 
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Ventas / Ingresos 
 
2.9 millones de euros. 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: (Los Grupos de Interés configuran su Informe de Progreso) 
 
Clientes, Empleados, Proveedores, Socios/accionistas, Medioambiente 
 
Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra información” se podrá detallar la información de los 10 Principios para otros 
grupos de interés. 
 
Competencia 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los Grupos de Interés 
 
Análisis del impacto sobre la empresa y de esta sobre los grupos de interés. 
 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el Informe de Progreso) y sus 
posibles limitaciones, si existen 
 
Unión Europea, resto de países de Europa,  países de Hispanoamérica y EEUU. 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso? 
 
Se evalúan los riesgos con los grupos de interés y se utilizan indicadores con sus métricas. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
Internamente a través de la Intranet y públicamente a través de la web corporativa. Así como, a través de la web de la 
Red Española y del perfil internacional de Pacto Mundial. 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 
 
año calendario 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
anual 
 
Notas 
 
Celer Soluciones, S. L.,  está certificada en la Norma SGE21:2008 de responsabilidad corporativa desde el 3 de mayo 
del 2010. 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo? 
 
No 
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¿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 
 
En las reuniones del Comité de Responsabilidad  Corporativa se estudian las interacciones habidas con los grupos de 
interés y se deciden las medidas que se acuerden. Las interacciones con los grupos de interés se producen por 
dieversos medios: 
Clientes: a través del correo electrónico, en el portal cliente de la página web,  en el apartado de la web de RC, en 
reuniones o por teléfono. / Proveedores: a través del correo electrónico, en el apartado de la web. / Empleados: en el 
buzón de sugerencias, por correo electrónico, en reuniones que soliciten. 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 
 
Sociedad de responsabilidad limitada. 
 
Indique si la junta directiva mide el progreso en la implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 
 
Se analizan anualmente en las Reuniones de la Revisión por la Dirección dónde están los miembros de la junta 
directiva. 
 
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. 
 
La Directora General es la alta dirección y la impulsora del Sistema integrado de responsabilidad corporativa. 
 
Organigrama 
Descargar elemento adjunto 

 
OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE NACIONES UNIDAS 
 
Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas 
de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.) 
 
Particpamos en el observatorio de tendencias de ética y responsabilidad social (RSE) en las Pymes realizado entre  
Pacto Mundial y la Universidad Pontifica de Comillas. 
Participamos en el curso de Pacto Mundial sobre “Cómo integrar los ODS en tu organización” , así como en el Grupo 
de reflexión sobre el Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia de la Red Española del Pacto Mundial .  
 
MÁS INFORMACIÓN 
Dirección Web 
 
http://www.celersol.com 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f5de56ccb7a0c07389f1c420dd1445690912�
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f5de56ccb7a0c07389f1c420dd1445690912�
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El presente Informe de Progreso está basado en la 
metodología de reporting por grupos de interés. El 
concepto de grupo de interés es clave a la hora de 
entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 
contexto empresarial actual ha hecho necesario 
adquirir un compromiso sólido con los distintos 
grupos de interés, afectados directa o indirectamente 
por la misión empresarial. 

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

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 
Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

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

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

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

 

Polít icas: documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y comunicaciones de la 

entidad detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar 

los riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

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

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

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

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

    
    

    
    

 6  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 4  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 
 

 
 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes:  3  
Empleados:   8  
Proveedores:  1  
Accionistas:  1  
Administración:  0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 2  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 1  
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Transparencia en el ejercicio de 
la actividad con clientes 
Todas las transacciones con los clientes son 
supervisadas por el Responsable de ventas y este 
por el Director General que a su vez informa a los 
accionistas.

 
 
Política RSE 
Para cumplir con nuestro compromiso hemos definido 
las responsabilidades de la organización para con los 
diferentes grupos de interés estableciendo relaciones 
basadas en el respeto y confianza de la siguiente 
manera:  
Clientes: Escuchamos lo que demandan nuestros 
clientes para facilitarles el servicio o producto que 
realmente necesitan.  
Tratamos de aplicar los principios de responsabilidad 
y accesibilidad de nuestro servicio a todos las 
personas que puedan relacionarse con nosotros. 
Conocido de todos los grupos de interés y revisado por 
el Comité de RC. 
 
Código Ético / Conducta 
El compromiso de sostenibilidad de Celer Soluciones, 
S.L, expresado en su Política de Responsabilidad 
Corporativa se basa en los valores, actitudes y 
conductas que rigen las relaciones con accionistas, 
clientes, proveedores, empleados, el medioambiente y 
la sociedad en general. 
Conocido por todos los grupos de interés y revisado 
por el Comité de RC. 
El Código ético supone un control y evidencia de una 
política de transparencia con todos los grupos de 
interés relacionados. 
 
Política de regalos 
No se aceptarán regalos a título particular, de clientes 
o proveedores, como norma general y se establecerán 
medidas internas de distribución equitativa de 
obsequios recibidos por terceros cuando la devolución 
no sea posible. 
Conocido y asumido por todas las personas. 
Objetivo: Devolver cualquier regalo con valor superior 
a 50 euros. 100% de los regalos recibidos por debajo 
de valor de 50 euros. 
 
Creación de Canal de Denuncias 
Dirección de correo electrónico para la gestión de 
denuncias. 

El Comité de RC evalúa y contesta a las incidencias. 
100% de denuncias contestadas y resueltas. 
 
Auditorías 
En Celer Soluciones, S.L.,  damos respuesta a las 
necesidades de gestión, traducción y publicación de 
documentación de nuestros clientes de manera 
responsable, eficiente y competitiva; facilitamos el 
desarrollo profesional y personal de nuestros 
empleados, dispensamos un trato justo y adecuado a 
nuestros proveedores y contribuimos de manera 
activa al desarrollo de nuestra sociedad y del 
medioambiente, siendo fieles a los principios de una 
gestión ética de la Responsabilidad Social. 
En la Política de Responsabilidad Corporativa, en el 
código de valores y de conducta y en todos los 
procedimientos del sistema integrado. Una auditoría 
interna independiente anual y una auditoría externa 
anual (2 de seguimiento y 1 de certificación o 
renovación de certificaciones) y posterior a la anterior. 
Satisfacción del cliente en niveles medio-alto y alto. 
Satisfacción de las personas en niveles medio-alto y 
alto. 
 
Buzón de sugerencias 
Todas las personas pueden hacer uso del buzón de 
sugerencias. 
Contestar o resolver todas las sugerencias recibidas en 
el buzón 
 
Comunicación 
Cumplimiento de los requisitos legales y técnicos. 
Orientación total de las actividades y decisiones 
empresariales a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes.  
Aseguramiento de la calidad de todas las actividades y 
procesos, para así poder garantizar el servicio 
prestado a nuestros clientes.  
Potenciación de la autonomía e iniciativa del personal, 
para que contribuya de modo más eficaz y eficiente a 
la consecución de los objetivos empresariales.  
Mantenimiento del espíritu de mejora continua en 
todas las actividades relacionadas con los clientes.  
Orientación hacia la mejora constante de los recursos 
tecnológicos de la empresa y que estén siempre 
orientados a la continuidad del negocio. 
Comunicación y acceso de los clientes de la Política de 
Responsabilidad Corporativa. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Objetivo: No recibir más de 3 denuncias al año y 
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resolverlas con acciones correctivas, en su caso, para 
que no vuelvan a ocurrir. 
Si se recibieran,  el Comité de Responsabilidad 
Corporativa las recibiría, informaría y propondría 
medidas a la Dirección que resolvería. 
Ningún caso de denuncia recibida en el 2016. 

 
 
Satisfacción del cliente 
Se mide anualmente la satisfacción del cliente 
mediante encuestas.

 
 
Código Ético Comercial 
Política de publicidad responsable implantada. En ella 
se establecen los criterios de confidencialidad salvo 
autorización por escrito y los valores del código de 
conducta que ayudan a la fidelización de los clientes. 
Descargar documento adjunto 
 
 
Política RSE 
Clientes: Escuchamos lo que demandan nuestros 
clientes para facilitarles el servicio o producto que 
realmente necesitan.  
Tratamos de aplicar los principios de responsabilidad 
y accesibilidad de nuestro servicio a todos las 
personas que puedan relacionarse con nosotros. 
 
 
 
Código Ético / Conducta 
 
El compromiso de sostenibilidad de Celer Soluciones, 
S.L.,  expresado en su Política de Responsabilidad 
Corporativa se basa en los valores, actitudes y 
conductas que rigen las relaciones con accionistas, 
clientes, proveedores, empleados, el medioambiente y 
la sociedad en general. 
El Código de valores y de conducta tiene por objeto 
establecer los principios básicos que han de regir el 
comportamiento de todos los empleados de Celer 
Soluciones, S.L.,  y ha de ser conocido y respetado por 
las personas integrantes de la empresa. 
 
Buzón de sugerencias 
Todas las personas pueden hacer uso del buzón de 
sugerencias. 
 

Resultados encuestas de satisfacción clientes 
Todos los años se evalúa el nivel de satisfacción de los 
clientes. 
Probabilidad de recompra: 78% 
Opinión de la empresa alta o muy alta: 94%. 
 
Auditorías 
En Celer Soluciones, S.L., damos respuesta a las 
necesidades de gestión, traducción y publicación de 
documentación de nuestros clientes de manera 
responsable, eficiente y competitiva; facilitamos el 
desarrollo profesional y personal de nuestros 
empleados, dispensamos un trato justo y adecuado a 
nuestros proveedores y contribuimos de manera 
activa al desarrollo de nuestra sociedad y del 
medioambiente, siendo fieles a los principios de una 
gestión ética de la Responsabilidad Social. 
 
Gestión de incidencias 
Control de las incidencias con los grupos de interés. En 
particular, las incidencias con los clientes pueden ser 
felicitaciones recibidas, reclamaciones con 
fundamento y sus propuestas de mejora. Estas 
interacciones son resueltas por el Comité de RC. 
 
 

 
 
 
Tratamiento óptimo de las bases 
de datos de clientes (LOPD) 
Cada 2 años la empresa es auditada 
externamente en el cumplimiento de la LOPD.

 
 
Política RSE 
Certificación en vigor de la Gestión de la Seguridad de 
la Información, según la ISO/IEC 27001:2013 
“Tecnologías de la información – Técnicas de 
seguridad – Sistemas de gestión de la seguridad de la 
información – Requisitos” y aplicando requisitos y 
criterios de la Norma SGE21:2008 “Sistema de Gestión 
Ética y Socialmente Responsable”. 
 
Normativa Vigente 
Cumplimento de la LOPD y sus reglamentos teniendo 
depositados los ficheros en la Agencia.  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@N60DPhZ852hotqwGmOpZStHcri6q9L76bhhQ2BRTeeR�
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@N60DPhZ852hotqwGmOpZStHcri6q9L76bhhQ2BRTeeR�
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Auditorías 
Auditoría cada 2 años de la LOPD por auditor externo 
celebrada en diciembre del 2016. Siguiente auditoría 
externa en el 2018. 
Auditoría extarordinaria de intrusión como garantía de 
la seguridad de la información realizada en el  2016. 
 
Protocolo de Cambio de Contraseñas 
Todas las contraseñas se cambian obligatoriamente 
con control y monitorización del Responsable de 
Seguridad. 
Los datos de usuario y las contraseñas personales son 
intransferibles. Las contraseñas son secretas y solo 
pueden ser conocidas por cada uno. Las contraseñas 
se cambiarán como mínimo cada 3 meses. Las 
contraseñas elegidas deben ser difíciles de adivinar. 
Deben cumplir con los criterios de complejidad 
siguientes:  

- No deben incluir más de 3 caracteres 
constantes. 

- No deben incluir caracteres que cambien de 
manera predecible y sean fáciles de adivinar.  

- Deben tener una longitud mínima de ocho 
caracteres alfanuméricos.  

- Deben incluir mayúsculas, minúsculas y 
números o caracteres.  

No se reutilizarán las 12 contraseñas anteriores. En 
caso de sospecha de conocimiento de la contraseña 
por otro debe modificarse inmediatamente. 
El Responsable de Seguridad vigila y automatiza el 

cambio de contraseñas. 
100% de las contraseñas cambiadas cada 90 días. 
 
Difusión de la Política 
Las Políticas responsables de seguridad de la 
información son públicas para los empleados en la 
Intranet y los clientes a través de la web como para el 
resto de grupos de interés. 
 
Código Ético / Conducta 
El compromiso de sostenibilidad de Celer Soluciones, 
S.L.,  expresado en su Política de Responsabilidad 
Corporativa se basa en los valores, actitudes y 
conductas que rigen las relaciones con accionistas, 
clientes, proveedores, empleados, el medio ambiente 
y la sociedad en general. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
El Comité de Responsabilidad Corporativa recibe las 
denuncias e informa y propone a la Dirección que 
resuelve. 
Ninguna denuncia recibida en el 2016. 
 
Gestión de incidencias 
Control de las incidencias con los grupos de interés en 
relación a la LOPD mediante el Responsable de 
Seguridad que informa al Comité de RC que toma las 
medidas oportunas de acuerdo con el plan de 
seguridad de la información.  
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GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Mejoras de RSE sobre la 
normativa laboral 
Medidas de conciliación que mejoran la 
legislación vigente.

 
 
Política de Comunicación Interna 
Existe la Política de comunicación interna que indica 
cómo se produce la comunicación y la información de 
acogida que se entrega a los nuevos empleados que 
incluye los principios del Sistema integrado y la 
prevención de riesgos laborales. En particular: el 
organigrama, la descripción del puesto de trabajo, 
documento sobre horarios y vacaciones, el código de 
valores y de conducta y la formación a recibir. 
 
Política de Conciliación 
Plan de conciliación: En consonancia con lo 
establecido en apartado 6.4.4 de la norma SGE 21:2008 
en la empresa se cuida especialmente la separación de 
los ámbitos de la vida personal y laboral de todos los 
que la componen, de tal manera que ellos no se 
influyan negativamente y que los aspectos laborales 
permitan un desarrollo personal de acuerdo con las 
expectativas de cada uno. 
 
Kit formativo de bienvenida 
Información de acogida a todo nuevo personal que 
incluye los principios del Sistema integrado (las 
políticas de RC y de seguridad de la información, 
medidas de conciliación de las que disfrutará , 
vacaciones, horarios, etc.),  y la prevención de riesgos 
laborales. 
  
 
Convenio Colectivo 
Cumplimiento del Convenio colectivo en vigor de 
despachos y oficinas que es el que nos concierne y 
reducción del número de horas laborables al año. 
 
Buzón de sugerencias 
Todas las personas pueden hacer uso del buzón de 
sugerencias. 
El Comité de RC estudia e informa a la Dirección de las 
propuestas existentes en el buzón. 
 

Informe o Memoria de Sostenibilidad 
Realización de una memoria de responsabilidad 
corporativa cada 2 años como mínimo. 
Informe de Progreso como memoria de RC que se 
realiza anualmente. 
 
Canales de Comunicación 
Buzón de sugerencias, reuniones, chat interno, 
Intranet. 
 
Reuniones de equipo 
Reuniones periódicas por departamentos y con 
superiores. 
En la política de comunicación interna se regula el tipo 
de reuniones, los horarios y la duración recomendada.

 
 
Información de las condiciones 
laborales en el proceso de 
contratación 
Información de bienvenida que comprende todos 
los aspectos de la responsabilidad corporativa y 
las condiciones laborales.

 
 
Política de Comunicación Interna 
Existe la Política de comunicación interna y la 
información de acogida. 
 
Política RSE 
Incluye: la visión, la misión y los valores; los grupos de 
interés identificados, qué es y de qué consta el 
Sistema integrado de responsabilidad corporativa; la 
gestión ética y responsable; el sistema de gestión de la 
calidad de olos servicios de la empresa; su 
componente mediomabiental; la gestión de la 
seguridad de la información; la prevención de los 
riesgos laborales; los principios del Pacto Mundial; la 
política anticorrupción; la comunicación con los 
grupos de interés y la I+D+i. 
 
Política de Conciliación 
Plan de conciliación: En consonancia con lo 
establecido en apartado 6.4.4 de la norma SGE 21:2008 
en la empresa se cuida especialmente la separación de 
los ámbitos de la vida personal y laboral de todos los 
que la componen, de tal manera que ellos no se 
influyan negativamente y que los aspectos laborales 
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permitan un desarrollo personal de acuerdo con las 
expectativas de cada uno. 
Medidas de conciliación. 
 
Kit formativo de bienvenida 
Información de acogida a todo nuevo personal. 
A todas las nuevas incorporaciones. 
100% 
 
Ningún favoritismo en la contratación de empleados 
Proceso de selección de candidatos co empresa 
externa de selección de acuerdo a un perfil de puesto 
de trabajo con sus requisitos. 
Objetivo: 100% de nuevos empleados a través de 
empresa externa de selección. 
Todos los casos del 2016. 
 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral 
Horas de formación y número de cursos al año. 
230 horas formativas en un total de 25  acciones 
formativas .87% a mujeres. 
 

 
 
Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental 
Control de los aspectos medioambientales reales 
y potenciales.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Existe una política central de responsabilidad 
corporativa que incluye nuestro Sistema integrado 
que establece los requisitos de obligado cumplimiento 
así como los criterios y pautas para la consecución y 
mejora continua del sistema. Amparado en las 
certificaciones en las diferentes normas: SGE21, ISO 
9001, ISO 17001, ISO/IEC 27001. 
 
Consumo de papel en el año 
Establecer las pautas para controlar y medir de forma 
regular las características claves de las operaciones 
desarrolladas por la empresa que puedan tener 
impactos significativos sobre el medio ambiente, así 
como la descripción de la metodología para el 
establecimiento de la evaluación periódica del 

cumplimiento de la legislación y reglamentación 
suscrita ambiental aplicable. 
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) 
Establecer las pautas para controlar y medir de forma 
regular las características claves de las operaciones 
desarrolladas por la empresa que puedan tener 
impactos significativos sobre el medio ambiente, así 
como la descripción de la metodología para el 
establecimiento de la evaluación periódica del 
cumplimiento de la legislación y reglamentación 
suscrita ambiental aplicable. 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel 
Buenas prácticas medioambientales. 
 
Canales de Comunicación 
Buzón de sugerencias, reuniones, Intranet.

 
 
Buen ambiente laboral 
Celer evalúa anualmente mediante encuesta el 
nivel de satisfacción laboral.

 
 
Buzón de sugerencias 
Todas las personas pueden hacer uso del buzón de 
sugerencias físico de forma anónima o a través del 
correo electrónico . 
 
Auditorías 
En Celer Soluciones, S.L., damos respuesta a las 
necesidades de gestión, traducción y publicación de 
documentación de nuestros clientes de manera 
responsable, eficiente y competitiva; facilitamos el 
desarrollo profesional y personal de nuestros 
empleados, dispensamos un trato justo y adecuado a 
nuestros proveedores y contribuimos de manera 
activa al desarrollo de nuestra sociedad y del 
medioambiente, siendo fieles a los principios de una 
gestión ética de la Responsabilidad Social. 
 
Código Ético / Conducta 
El compromiso de sostenibilidad de Celer Soluciones, 
SL expresado en su Política de Responsabilidad 
Corporativa se basa en los valores, actitudes y 
conductas que rigen las relaciones con accionistas, 
clientes, proveedores, empleados, el medio ambiente 
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y la sociedad en general. 
 
Convenio Colectivo 
Cumplimiento del Convenio colectivo en vigor de 
despachos y oficinas que es el que nos concierne. 
 
Política de Comunicación Interna 
Existe la Política de comunicación interna y la 
información de acogida. 
Todo nuevo empleado conoce las políticas en vigor y 
recibe la información de acogida relativa al sistema 
integrado de responsabilidad corporativa. 
 
Plan de Igualdad 
Análisis anual del Plan de Igualdad con auditorias 
anuales interna y externa. Especial énfasis en la 
perspectiva de género en los requisitos de puestos de 
trabajo. 
100% cumplimiento 
 
Encuestas de Satisfacción 
Cuestionario de satisfacción laboral que se reparte a 
todo el personal. 
Cuestionario de satisfacción laboral que se reparte a 
todo el personal. 
Nivel de satisfacción medio-alto o alto. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo 
Auditoria interna y externa, ambas anuales. 
Una auditoria interna y otra externa del sistema 
integrado de responsabilidad corporativa, ambas al 
año. 
2 al año. 
 
Kit formativo de bienvenida 
Información de acogida a todo nuevo personal. 
Entrega a todo nuevo empleado de la información del 
sistema integrado. 
100% de nuevas incorporaciones. 
 
Reuniones de equipo 
Reuniones periódicas por departamentos y con 
superiores. 
Establecidos los tipos de reunión y los mejores 
horarios y su duración recomendada. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) 
Medidas de conciliación y flexibilidad laboral. 
Horario laboral flexible de entrada y de salida. Viernes 
por la tarde no laborables. Días extras de vacaciones al 

año. Reducción de horas laborables 
 
 
Gestión de incidencias 
Control de las incidencias con proveedores, clientes, 
empleados, accionistas y relacionadas con el 
medioambiente. 
 
Canales de Comunicación 
Buzón de sugerencias, reuniones, Intranet.

 
 
Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo 
Celer tiene contratado un servicio externo de 
prevención y riesgos laborales.

 
 
Política de RRHH 
Personas: Somos conscientes de la importancia de 
todas las personas que integran nuestra organización, 
por ello nos esforzamos en preservar el empleo, 
proporcionamos beneficios sociales, promovemos la 
conciliación de la vida personal y laboral, su 
formación, su estabilidad y su motivación, así como la 
colaboración, la gestión orientada a objetivos y la 
diversidad. 
Política de teletrabajo. 
 
Política de Prevención de Riesgos Laborales 
Mediante entidad externa que visita anualmente las 
instalaciones y elabora el plan de prevención. 
 
Buzón de sugerencias 
Todas las personas pueden hacer uso del buzón de 
sugerencias. 
Dos veces al año se retiran los escritos dejados en el 
buzón físico y se revisan por el Comité RC los recibidos 
por correo electrónico. 
100% sugerencias tratadas. 
 
Gestión de incidencias 
Control de las incidencias con proveedores, clientes, 
empleados, accionistas y relacionadas con el 
medioambiente. 
Clientes: recibimos 63 felicitaciones y 47 
reclamaciones sobre  6.634 proyectos (el 0,71%). 
Proveedores: se abrieron 17 No conformidades de las 
que ninguna tiene que ver con el medioambiente. 
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Indicadores laborales 
Absentismo laboral. En el 2016 el absentismo fue del 
2,32%. 
 
 
Canales de Comunicación 
Buzón de sugerencias, reuniones, chat interno, 
Intranet. 
 
Auditorías 
En Celer Soluciones, S.L.,  damos respuesta a las 
necesidades de gestión, traducción y publicación de 
documentación de nuestros clientes de manera 
responsable, eficiente y competitiva; facilitamos el 
desarrollo profesional y personal de nuestros 
empleados, dispensamos un trato justo y adecuado a 
nuestros proveedores y contribuimos de manera 
activa al desarrollo de nuestra sociedad y del 
medioambiente, siendo fieles a los principios de una 
gestión ética de la Responsabilidad Social. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Política de responsabilidad corporativa.

 
 
Regular la aceptación de regalos 
El Código de conducta y de valores regula las 
normas para la recepción de regalos de 
proveedores.

 
 
Auditorías 
En Celer Soluciones, S.L.,  damos respuesta a las 
necesidades de gestión, traducción y publicación de 
documentación de nuestros clientes de manera 
responsable, eficiente y competitiva; facilitamos el 
desarrollo profesional y personal de nuestros 
empleados, dispensamos un trato justo y adecuado a 
nuestros proveedores y contribuimos de manera 
activa al desarrollo de nuestra sociedad y del 
medioambiente, siendo fieles a los principios de una 
gestión ética de la Responsabilidad Social. 
 
Código Ético / Conducta 
El compromiso de sostenibilidad de Celer Soluciones, 
S.L.,  expresado en su Política de Responsabilidad 
Corporativa se basa en los valores, actitudes y 
conductas que rigen las relaciones con accionistas, 

clientes, proveedores, empleados, el medio ambiente 
y la sociedad en general. 
 
Política RSE 
La Dirección de Celer Soluciones, S.L., manifiesta su 
decidido interés en impulsar la continua mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
asumiendo los siguientes compromisos: 
- Liderar, desarrollar e implantar un Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales en el marco de la 
legislación vigente en esta materia. 

- Dotar al plan de los requisitos para integrar la 
prevención en la gestión de la empresa. La 
prevención, así concebida, se convierte en una 
responsabilidad de todos y cada uno. 

- Proporcionar los recursos adecuados para el 
desarrollo del Plan de Prevención, comunicarlo a 
todas las personas e impulsar su cumplimiento. 

- Implicar a todos en el Plan de Prevención, 
fomentando la colaboración en su implantación y 
la asunción de las obligaciones que correspondan. 

 
 
Difusión de la Política 
Las Políticas responsables de seguridad de la 
información son públicas para los empleados en la 
Intranet y los clientes a través de la web como para el 
resto de grupos de interés. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
No se ha recibido ninguna en el 2016. 
 
Gestión de incidencias 
Control de las incidencias con proveedores, clientes, 
empleados, accionistas y relacionadas con el 
medioambiente. 
 
 

 
 

Conciliación familiar y laboral 
Celer tiene una política de conciliación y 
flexibilidad en el trabajo que se evalúa 
anualmente.

 
 
Buzón de sugerencias 
Todas las personas pueden hacer uso del buzón de 
sugerencias. 
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Política de teletrabajo 
Plan de conciliación: En consonancia con lo 
establecido en apartado 6.4.4 de la norma SGE 21:2008 
en la empresa se cuida especialmente la separación de 
los ámbitos de la vida personal y laboral de todos los 
que la componen, de tal manera que ellos no se 
influyan negativamente y que los aspectos laborales 
permitan un desarrollo personal de acuerdo con las 
expectativas de cada uno. 
Teletrabajo; bolsa de horas, flexibilidad. 
Descargar documento adjunto 
 
 
Auditorías 
En Celer Soluciones, S.L.,  damos respuesta a las 
necesidades de gestión, traducción y publicación de 
documentación de nuestros clientes de manera 
responsable, eficiente y competitiva; facilitamos el 
desarrollo profesional y personal de nuestros 
empleados, dispensamos un trato justo y adecuado a 
nuestros proveedores y contribuimos de manera 
activa al desarrollo de nuestra sociedad y del 
medioambiente, siendo fieles a los principios de una 
gestión ética de la Responsabilidad Social. 
 
Código Ético / Conducta 
El compromiso de sostenibilidad de Celer Soluciones, 
S.L.,  expresado en su Política de Responsabilidad 
Corporativa se basa en los valores, actitudes y 
conductas que rigen las relaciones con accionistas, 
clientes, proveedores, empleados, el medioambiente y 
la sociedad en general. 
 
Convenio Colectivo 

Cumplimiento del Convenio colectivo en vigor de 
despachos y oficinas que es el que nos concierne. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Cuestionario de satisfacción laboral que se reparte a 
todo el personal. 
En el 2016 el 100,00% de la plantilla tiene una opinión 
general de la empresa buena o muy buena con una 
partipación del 78,95% en el cuestionario. 
 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) 
Plan de conciliación y flexibilidad laboral con 19 
medidas: 
Jornada intensiva en periodo estival: 100%. 
Viernes por la tarde no laborables: 100%. 
Días extras de vacaciones: 100%. 
Vacaciones flexibles y consensuadas: 100%. 
Bolsa de horas: 100%. 
Ausencias por necesidades personales: 47,83%. 
Abono transporte, bono restaurante: 100% (de 
personas que no están en teletrabajo). 
Modalidades de teletrabajo: 12 personas. 
 
Horario laboral flexible de entrada y de salida 
 100% de las personas. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas 
El Comité de Responsabilidad Corporativa recibe las 
denuncias e informa y propone a la Dirección que 
resuelve. 
Ninguna recibida en el 2016. 
 

 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f2ebff63f5fb8db8f40d4a9901446915088�
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f2ebff63f5fb8db8f40d4a9901446915088�
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Falta de criterios responsables 
en la selección de proveedores 
La homologación de proveedores se realiza en 
función de los riesgos (medioambientales, 
legales, normativos, de seguridad de la 
información, etc.), posibles de cada proveedor.

 
 
Política de Reducción de Consumo 
Reducción de consumo de energía eléctrica. 
En la evaluación de proveedores se pondera este 
criterio. 
No incremento del consumo eléctrico. 
 
Gestión de incidencias 
Control de las incidencias con proveedores, clientes, 
empleados, accionistas y relacionadas con el 
medioambiente. 
Mediante aplicación informática de incidencias con su 
resolución. 
Disminuir las incidencias con proveedores respecto al 
2014. 
 
Política RSE 
Proveedores: Facilitamos formación, estabilidad y 
motivación.  

Tratamos de aplicar los principios de responsabilidad 
y accesibilidad de nuestro servicio a todos las 
personas que puedan relacionarse con nosotros. 
 
Código de Compradores 
La elección de productos o servicios se hará 
atendiendo a criterios económicos, pero también a su 
impacto sobre la sociedad, el medioambiente y la 
seguridad de la información, evaluando anualmente a 
los proveedores en función de su valoración global 
compuesta de su facturación, riesgo y criticidad. En el 
momento de seleccionar una empresa de productos o 
servicios entre varias posibles, y en caso de que sus 
condiciones de servicio y económicas sean las idóneas 
y similares, se primará a las que estén certificadas en 
materia de responsabilidad social (que incluyen 
criterios de las demás certificaciones), y después a las 
que estén certificadas en sistemas de gestión de 
calidad, de gestión de la seguridad de la información, 
medioambiental o específicas de servicios o productos 
relacionados con la actividad para la que se les 
necesita contratar. No se contratarán empresas de 
productos o servicios sobre las que exista sentencia 
firme en casos de corrupción, soborno o en materia de 
responsabilidad social o ambiental. 
100% de proveedores evaluados anualmente.
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GRUPO DE INTERÉS 

SOCIOS 
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 Satisfacción de expectativas 
La dirección de la empresa facilitará a los 
accionistas trimestralmente información 
financiera de ratios relativos a la situación 
patrimonial, financiera y económica de la 
empresa. También facilitará anualmente a los 
accionistas información en el ámbito de la 
responsabilidad social corporativa. Asimismo la 
dirección de la empresa deberá suministrar 
información cuando los accionistas se la soliciten. 
La información será suministrada por correo 
electrónico, mediante la Intranet, correo 
ordinario o personalmente

 
 
Informes financieros 
Entrega a los accionistas de informes semestrales de 
cuanta de resultados y de balance de situación. 
 
Auditorías 
Auditoria interna (independiente) y externa. 
Evaluación interna: con auditores internos y 
evaluación externa: con auditores externos. 
 
Gestión de incidencias 
Control de las incidencias con proveedores, clientes, 

empleados, accionistas y relacionadas con el 
medioambiente. 
El Comité de RC recibe la denuncia, informa y propone 
a la Dirección que resuelve. 
 
Transparencia en la gestión 
Política de transparencia 
Principios de actuación: - Transparencia: por el que las 
actuaciones del equipo directivo transmitirán 
información financiera y social fiable de la empresa. - 
Lealtad: por el que las actuaciones del equipo 
directivo garantizarán el secreto de las informaciones 
relevantes y el deber de diligencia, así como la 
prevención de conflictos de interés. - Eficacia y 
eficiencia: buen funcionamiento de los órganos de la 
empresa facilitando la participación de los accionistas. 
- Compromiso en materia de responsabilidad 
corporativa: mantenimiento del secreto profesional en 
lo relativo a la documentación e información de los 
clientes y de la propia empresa 
 
 
Política RSE 
Accionistas: Aplicamos el principio de transparencia, 
rindiendo cuentas y garantizando un uso adecuado 
del patrimonio y de los beneficios.

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@IjfSQA8wns9AEnQ0oZEof7fwtLQWqhYZHy1fOW5xOtyLoiq�
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@IjfSQA8wns9AEnQ0oZEof7fwtLQWqhYZHy1fOW5xOtyLoiq�
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Falta de control del volumen de 
materiales impresos 
Control de la impresión de documentos.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Política de responsabilidad corporativa. 
Aunque el impacto de nuestra actividad sobre el 
medio ambiente puede considerarse bajo, 
favorecemos el uso sostenible de recursos naturales 
(eficiencia energética y el uso eficiente del papel), 
trabajando en la disminución continua de producción 
de residuos contaminantes y en su tratamiento 
adecuado. 
 
Consumo de papel en el año 
Establecer las pautas para controlar y medir de forma 
regular las características claves de las operaciones 
desarrolladas por la empresa que puedan tener 
impactos significativos sobre el medio ambiente, así 
como la descripción de la metodología para el 
establecimiento de la evaluación periódica del 
cumplimiento de la legislación y reglamentación 
suscrita ambiental aplicable. 
El consumo de papel se redujo un 14,17% y su huella 
de carbono en el 20,00% en el 2016. Para el 2017  se 
marca un objetivo de disminución de su huella de 
carbono del 11,14% .  
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) 
Establecer las pautas para controlar y medir de forma 
regular las características claves de las operaciones 
desarrolladas por la empresa que puedan tener 
impactos significativos sobre el medio ambiente, así 
como la descripción de la metodología para el 
establecimiento de la evaluación periódica del 
cumplimiento de la legislación y reglamentación 
suscrita ambiental aplicable. 
El consumo de electricidad en Kw  por persona y año 
se mantuvo igual en el 2016 y su huella de carbono 
disminuyó un 15,17%. Se marca un objetivo para el 

2016 se marca una disminución de su huella de 
carbono de un 2,06%. 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel 
Buenas prácticas medioambientales. 
Manual de buenas prácticas medioambientales. 
Conocido y asumido por el 100% de las personas.

 
 
Optimizar el uso de papel en la 
entidad 
Normas para el escaneo de documentos que nos 
llegan impresos y para la no impresión de los que 
están en formato digital salvo que sea 
imprescindible hacerlo.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Política de responsabilidad corporativa. 
 
Consumo de papel en el año 
Establecer las pautas para controlar y medir de forma 
regular las características claves de las operaciones 
desarrolladas por la empresa que puedan tener 
impactos significativos sobre el medio ambiente, así 
como la descripción de la metodología para el 
establecimiento de la evaluación periódica del 
cumplimiento de la legislación y reglamentación 
suscrita ambiental aplicable. 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel 
En el Manual de Buenas prácticas medioambientales 
se incluyen las prácticas  de utilizar el papel por las 
dos caras cuando se imprimea o se escriba,  utilizar los 
dispositivos para la lectura de archivos o usar la 
opción de vista previa en la opción de imprimir (no 
imprimir si no es estrictamente necesario). 
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