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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Asociación Empresarial de Marcas de 

Restauración 

 

Tipo de empresa 

 

Asociación Empresarial 

 

Dirección 

 

C/ Santa Cruz de Marcenado 33, 1ª Planta Oficina 

8 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.marcasderestauracion.es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Octavio Llamas Lázaro 

 

Persona de contacto 

 

Juan Ignacio Díaz Bidart 

 

Número de empleados directos 

 

2 

 

Sector 

 

Hostelería, restauración, turismo y deporte 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o 

servicios 

 

Alimentación y restauración 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al 

tipo de cambio $/€) 

 

Hasta 960.000 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Socios/accionistas, Proveedores, Administración, 

Clientes, Empleados, Medioambiente 

 

Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra 

información” se podrá detallar la información de los 

10 Principios para otros grupos de interés. 

 

Sindicatos\n 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Los Grupos de Interés han sido seleccionados 

teniendo en cuenta los sectores con los que nos 

relacionamos, así como los agentes que operan en 

él. 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

España 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los 

cuales la empresa reporta información en el Informe 

de Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

España 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 
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Los asuntos incluidos en el Informe se han 

establecido atendiendo a aquellas materias 

consideradas de interés dentro de los sectores y 

grupos de interés en los que trabajamos. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

La difusión del Informe se realizará a través de 

nuestra Newsletter y de nuestra Revista Digital. 

También informaremos a nuestros socios en las 

futuras reuniones que tengamos. Por otro lado, el 

Informé se publicará a través de la Página Web de 

Global Compact y de la Red Española del Pacto 

Mundial. 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

Bienal 

 

Notas 

 

A través de nuestra página web puede obtenerse 

una mayor información de las actividades que 

hemos realizado en los últimos años. Además 

contamos con plataformas de comunicación que 

permiten a nuestros grupos de interés hacer un 

seguimiento de los actos en los que participamos y 

que resultan de importancia para la consecución de 

nuestros objetivos. Por otro lado, tenemos un 

servicio de Newsletter, en el que informamos tanto 

a nuestros asociados como a nuestros 

proveedores de aquellas noticias importantes para 

el sector. Además, como novedad hemos creado 

una App en la que nuestros socios y el público 

puede mantenerse al tanto de todas las 

novedades. 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de 

los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 

procesos de decisión 

 

Marcas de Restauración incorpora las sugerencias 

de sus Grupos de Interés a través de la 

elaboración, cada 4 años, de un Plan Estratégico 

de actuación. Posteriormente, ajustamos el 

programa en función de los avances en el sector, 

de forma que nos permite incorporar nuevas 

estrategias de mejora. Además, adaptamos 

nuestro calendario de acciones a las sugerencias 

presentadas por nuestros socios, tratando de dar 

respuesta a ellas mediante cambios legislativos. 

Todo ello se lleva a cabo a través de reuniones con 

las Administraciones Públicas y los representantes 

políticos de los ciudadanos. También contamos 

con la colaboración de nuestros proveedores, que 

buscan una explicación práctica de aquello que 

podría suponer un problema para nuestros 

asociados. Por lo que respecta a las 

Administraciones Públicas, tratamos de incorporar 

correctamente los cambios legislativos propuestos 

y que permiten el crecimiento del sector de la 

restauración organizada. Otro punto importante 

para nosotros es la mejora de las condiciones 

laborales, motivo por el cual colaboramos 

activamente con los principales sindicatos 

sectoriales, incorporando aquellas propuestas que 

contribuyen a impulsar tanto a las empresas como 

a los trabajadores. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, 

detallando su organigrama 

 

Marcas de Restauración se establece como una 

Asociación Empresarial, regida por una Junta 

Directiva que cuenta con un Presidente, un 

Vicepresidente Primero, un Vicepresidente 

Económico, cuatro Vicepresidentes y seis Vocales. 

También contamos con una Comisión de Vigilancia 
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de Cuentas formada por 3 miembros. Además 

tenemos un servicio de auditoria externa. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante 

indicadores 

 

En nuestro caso, el órgano encargado de medir el 

progreso en la implantación de Los 10 Principios, 

es el Consejo de Dirección. De esta forma, se 

establecen las líneas de actuación, que incluyen 

toda la implantación de los principios. 

 

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. 

 

En cuanto a la implantación de los diversos 

principios, las decisiones de buen gobierno se 

toman por el Secretario General de la Asociación 

junto con el Equipo que forma Marcas de 

Restauración. 

 

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.) 

 

Marcas de Restauración ha colaborado con la FAO 

en temas de Food Waste (Desperdicio alimentario), 

con el fin de elaborar una estrategia de reducción y 

mejor aprovechamiento de los excesos de producto 

con los que puedan contar nuestros asociados. Ha 

ayudado a tramitar la Proposición de Ley para 

promover y facilitar la donación de alimentos, que 

actualmente se está tramitando en el Congreso de 

los Diputados. De esta forma, nuestra empresa 

contribuye a cumplir con diversos puntos de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible como son: el fin 

de la pobreza, hambre cero, producción y consumo 

responsables y la acción por el clima. Además, 

hemos trabajado con la OMS, tratando de 

implantar un menú más equilibrado y que permita 

incorporar hábitos de vida más saludables a los 

consumidores. En cuanto a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, podemos resaltar nuestra 

labor en temas de igualdad entre sexos, al haber 

establecido planes de fomento de la incorporación 

de la mujer al mercado laboral, y de colaboración 

con víctimas de violencia de género. También 

trabajamos arduamente en la mejora de la 

sostenibilidad del medio ambiente, mediante 

políticas de reducción de la Huella de Carbono. De 

esta forma, tratamos de concienciar a nuestros 

asociados de la necesidad de reducir el consumo 

de plásticos, cambiando los formatos existentes 

por otros más sostenibles. Por último, como ya se 

ha dicho, buscamos la colaboración de nuestros 

asociados en la erradicación de la pobreza, a 

través de políticas de redistribución de los excesos 

de producto de los locales. De esta forma, 

intentamos que nuestros socios trabajen 

conjuntamente con distintos comedores sociales 

para el aprovechamiento de aquellos productos en 

buen estado. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para 

los "Otros Grupos de Interés"? 

 

La incorporación de los sindicatos a nuestros 

grupos de interés tiene como objetivo hacerles 

llegar nuestro compromiso con el respeto y mejora 

de las condiciones laborales de los trabajadores 

del sector. De esta forma, trabajamos activamente 

con ellos en el desarrollo de un Convenio Colectivo 

sectorial que mejore las condiciones laborales de 

los trabajadores y, en todo caso, evite la 

vulneración de sus Derechos Fundamentales. 

 

Dirección Web 

 

www.marcasderestauracion.es 
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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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COE 
 
En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes de Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global 

Compact). Con el objetivo de aumentar el 

compromiso de las organizaciones no 

empresariales, la Junta Directiva del Pacto Mundial 

decidió que dichas organizaciones deberán 

comunicar cada dos años la forma en la que apoyan 

a la iniciativa mediante una Comunicación de 

Compromiso (COE).  

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE, 

Global Compact sugiere unas acciones específicas 

para cada tipo de organización no empresarial. Así 

mismo se recomienda que la entidad establezca 

herramientas para la medición de los resultados. 
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Atraer a nuevos firmantes al Pacto Mundial de 

Naciones Unidas a través de sus esfuerzos de difusión 

y sensibilización 
 
Fomentamos la incorporación de nuestros 
proveedores/patrocinadores a través de la difusión 
de las medidas adoptadas por la asociación para 
conseguir un trato igualitario en el acceso al 
empleo, así como para fomentar la seguridad en el 
trabajo y la conservación del medio ambiente. 
Tratamos de sensibilizar a aquellos que trabajan 
con nosotros, de que respetar el medio ambiente 
tiene un efecto positivo en la sociedad, así como 
participar y promover iniciativas destinadas a la 
consecución de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y los Principios establecidos por el 
Pacto Mundial. También desarrollamos una labor 
de sensibilización con estos aspectos entre todos 
nuestros asociados y la idea de que la unión entre 
los distintos agentes del mercado, permite mejorar 
nuestras condiciones de vida y conseguir un 
mundo más sostenible e igualitario. 
 

Organizar eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y 

cursos de formación para sus socios sobre el Pacto 

Mundial y otros temas específicos relacionados con la 

sostenibilidad corporativa 
 
En Marcas de Restauración, sabemos que la 
protección del medio ambiente es un objetivo muy 
importante a nivel global. Por ello, organizamos 
periódicamente Comisiones de Calidad y Medio 
ambiente, que permiten acercar a nuestros 
asociados las políticas de prevención y reducción 
de la contaminación. Por otro lado, y en apoyo y 
defensa de los trabajadores, Marcas de 
Restauración ha colaborado activamente con el 
Ministerio de Trabajo, así como con los sindicatos 
del sector, con el fin de mejorar la legislación 

vigente aplicable a nuestro ámbito. De esta forma, 
buscamos eliminar la discriminación, así como 
reducir el fraude. Del mismo modo, y a través de la 
firma por parte de nuestra asociación de un 
Convenio contra la violencia de género, 
fomentamos políticas de incorporación de la mujer 
al mercado laboral, haciendo hincapié en el apoyo 
a las víctimas, para facilitar su salida del maltrato y 
ayudarles a construir una nueva vida. También 
colaboramos con asociaciones como la ONCE en 
la integración de personas con discapacidad en el 
mundo laboral. Asimismo, Marcas de Restauración 
ha creado un Máster para Gerentes, de cara a 
poder mejorar la formación de nuestros asociados 
y personal en el sector y respecto a la buenas 
prácticas que se deben seguir. 
 

Involucrar a sus socios en los esfuerzos de acción 

colectiva sobre cuestiones relacionadas con el Pacto 

Mundial 
 
Involucramos a nuestros socios en los esfuerzos 
de acción colectiva a través de la firma de 
Convenios de Colaboración con las 
Administraciones Públicas. De esta forma, 
trabajamos en la elaboración del Plan HAVISA, 
suscrito por nuestros asociados, que fomenta la 
práctica de Hábitos de Vida Saludables, 
estableciendo recomendaciones tanto en temas de 
consumo como de salud. También hemos 
trabajado en la elaboración de la estrategia NAOS, 
sobre información nutricional, y la estrategia PAOS, 
cuyo objetivo es conseguir una mejor gestión de 
los mensajes publicitarios dirigidos a menores. 
Asimismo, hemos ayudado a promover la 
tramitación de una Proposición de Ley para 
promover y facilitar la donación de alimentos, 
implicando a nuestros asociados en este tipo de 
iniciativas y concienciándoles de la importancia de 
estas cuestiones. 
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ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 12  

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u 

Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 20  
Empleados: 20  
Proveedores: 14  
Accionistas: 4  
Administración: 4  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 8  
 

 

 

 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 
 

 
 

 
 94  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Informe de Progreso | 19 
 

 

GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Satisfacción del cliente 

En un sector como el nuestro, el nivel de 
satisfacción de los clientes es un aspecto muy 
importante, que nos permite crecer y mejorar 
en la calidad de nuestros servicios.

 
 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 

Riesgos - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Dando un servicio a nuestros clientes de mejora de 
la calidad de los productos. 
Objetivos 
Tratar de asegurar la máxima calidad de los 
productos y servicios ofertados, de formar que se 
produzca una mejora de la experiencia de los 
clientes. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Los servicios de atención al cliente permiten 
recoger las sugerencias e incidencias de los 
clientes, y mejorar el servicio ofertado. 
Necesitamos colaborar con nuestros socios, de 
forma que el servicio de atención al cliente se 
convierta en un recurso de mejora de nuestros 
servicios y, además, tenga utilidad para los 
consumidores. La implementación de un buen 
sistema de atención al cliente mejora la imagen de 
la empresa y le otorga mayor notoriedad dentro del 
mercado. 
Objetivos 
Colaborar con nuestros socios para recoger de 
forma más fehaciente las opiniones de sus clientes 
y tratar mejorar la calidad de nuestros servicios. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Las encuestas de satisfacción permiten valorar 
aquellos aspectos en los que hay que invertir 
mayores esfuerzos. 
Objetivos 
Mejorar nuestro servicio de atención al cliente. 
 

Nivel de satisfacción del cliente - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-PR5 

Comentarios 
Conocer el nivel de satisfacción de los clientes 
permite hacer un seguimiento de la calidad de los 
productos y de la opinión que tienen de ellos. 
Objetivos 
Mejorar los servicios a partir de las opiniones de 
nuestros clientes.

 
 

Etiquetado e información 

transparente al cliente 

La incorporación de las medidas recogidas en 
la normativa de etiquetado nutricional supone 
un avance en la protección de los derechos de 
los consumidores. Por ello fomentar la 
transparencia y el aumento de información 
dado a nuestros clientes supone un objetivo 
muy importante para nosotros.

 
 

Procedimiento de Atención al Cliente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Tratamos de resolver las dudas de los clientes en 
lo relativo al etiquetado nutricional. 
Objetivos 
Mejorar el servicio de atención al cliente para evitar 
la falta de información. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
A través de nuestros canales de difusión, tratamos 
de informar sobre los cambios legislativos y su 
aplicación práctica. 
Objetivos 
Seguir trabajando en esta línea, para garantizar un 
mejor consumo. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
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Las encuestas de satisfacción permiten valorar 
aquellos aspectos en los que hay que invertir 
mayores esfuerzos. 
Objetivos 
Mejorar nuestro servicio de atención al cliente. 
 

Número de incumplimiento de normativas sobre 

información y etiquetado - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-PR4 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Conocer el grado de incumplimiento de la 
normativa nos permite corregir errores y mejorar la 
información ofrecida a los consumidores 

Objetivos 
Aplicación correcta y completa de la normativa 
vigente

 
 

Información asimétrica con 

clientes
 

 

 

Código Ético Comercial - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
La confección de un código ético comercial, en el 
que la transparencia en la información elaborada 
para los clientes, constituye una herramienta muy 
útil para eliminar la asimetría. 
Objetivos 
Implementar nuestro Código Ético Comercial a 
todas nuestras relaciones comerciales, fomentando 
el respeto por los derechos de los consumidores 

 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Transmisión de información relevante en materia 
de consumo. 
Objetivos 
Mejorar la relación con nuestros clientes y 
potenciar la resolución de sus dudas y problemas. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Confección de encuestas en las que se valore el 
trabajo realizado por la asociación. 
Objetivos 

 

 

Número de incumplimiento de normativas sobre 

información y etiquetado - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
G4-PR4 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Conocer el grado de incumplimiento de la 
normativa nos permite corregir errores y mejorar la 
información ofrecida a los consumidores. 
Objetivos 
Aplicación correcta y completa de la normativa 
vigente.

 
 

Falta de conocimientos de los 

clientes en la utilización de 

productos y servicios 

Reducir la falta de conocimiento de los clientes 
supone un objetivo muy importante, pues su 
satisfacción permite a nuestros asociados 
mejorar la imagen que proyectan en el 
mercado, así como la calidad de sus productos 
y servicios.

 
 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La satisfacción de los clientes es un aspecto muy 
importante tanto para nosotros como para nuestros 
asociados. La falta de información supone una 
amenaza para los consumidores, razón por la cual 
debemos centrar nuestros esfuerzos en reducirla. 
Comentarios 
Tratamos de facilitar el acceso a los contenidos 
informativos de nuestra asociación, a través de la 
incorporación de la información a medios digitales 
de fácil acceso. La incorporación de las medidas 
recogidas en la normativa de etiquetado nutricional 
nos permite informar a los consumidores de la 
composición de nuestros productos, reduciendo así 
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la falta de información. 
Objetivos 
Mejorar la accesibilidad de nuestra información. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Los servicios de atención al cliente permiten 
recoger las sugerencias e incidencias de los 
clientes, y mejorar el servicio ofertado. 
Objetivos 
Colaborar con nuestros socios para recoger de 
forma más fehaciente las opiniones de sus clientes 
y tratar mejorar la calidad de nuestros servicios. 
Mejorar los canales de comunicación con los 
clientes, de forma que tengan un conocimiento 
pleno de todas las posibilidades que tienen a la 
hora de consumir los productos o servicios que 
ofertamos. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Las encuestas de satisfacción permiten valorar 
aquellos aspectos en los que hay que invertir 
mayores esfuerzos. 
Objetivos 
Mejorar nuestro servicio de atención al cliente. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Un sistema de gestión de incidencias nos permite 
valorar el trabajo realizado. 
Objetivos 
Reducir el número de incidencias.

 
 

Accesibilidad de los productos y 

servicios 

Acercar y facilitar toda la información de la que 
disponemos a nuestros asociados, nos permite 
proteger mejor los derechos de los 
consumidores.

 
 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La satisfacción de los clientes es un aspecto muy 
importante tanto para nosotros como para nuestros 
asociados. La falta de información supone una 
amenaza para los consumidores, razón por la cual 
debemos centrar nuestros esfuerzos en reducirla. 
Comentarios 
Ajustar nuestra actividad a la normativa vigente en 
materia de accesibilidad. 
Objetivos 
Aplicar correctamente la normativa vigente sobre 
accesibilidad para evitar la discriminación y 
proteger los derechos de los consumidores. 
 

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Los servicios de atención al cliente permiten 
recoger las sugerencias e incidencias de los 
clientes, y mejorar el servicio ofertado. 
Objetivos 
Colaborar con nuestros socios para recoger de 
forma más fehaciente las opiniones de sus clientes 
y tratar mejorar la calidad de nuestros servicios. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Las encuestas de satisfacción permiten valorar 
aquellos aspectos en los que hay que invertir 
mayores esfuerzos. 
Objetivos 
Mejorar nuestro servicio de atención al cliente. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Un sistema de gestión de incidencias nos permite 
valorar el trabajo realizado. 
Objetivos 
Reducir el número de incidencias.
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Identificación del empleado con 

la entidad 

Fomentar la satisfacción del trabajador en su 
puesto de trabajo nos permite aumentar su 
motivación y productividad.

 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Ofrecer condiciones laborales óptimas a los 
trabajadores permite incrementar su identificación 
con la empresa 

Objetivos 
Incrementar la lealtad e identificación de los 
trabajadores con la empresa. 
 

Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Establecimiento periódico de reuniones para 
desarrollar los objetivos de trabajo y valorar el 
progreso de nuestras actividades. 
Objetivos 
Aumentar el número de reuniones fijada, de forma 
que podamos aumentar la productividad de la 
asociación. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Las encuestas de satisfacción permiten valorar 
aquellos aspectos en los que hay que invertir 
mayores esfuerzos. 
Objetivos 
Mejorar aquellos aspectos con valoraciones menos 
positivas entre los empleados. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Un sistema de gestión de incidencias nos permite 
valorar el trabajo realizado. 
Objetivos 
Reducir el número de incidencias.

 
 

Información de las condiciones 

laborales en el proceso de 

contratación 

Establecer unas condiciones claras en el 
empleo permite mejorar la satisfacción de los 
trabajadores.

 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Establecer políticas de RRHH en las que la 
transparencia sea lo fundamental. 
Objetivos 
Continuar informando a los trabajadores de sus 
derechos laborales, para evitar las prácticas 
abusivas

 
 

Accidentes laborales 

La seguridad en el trabajo es un factor muy 
importante. Por ello una buena política de 
protección aumenta la calidad de nuestros 
servicios.

 
 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Distribución de información entre los empleados 
para evitar los accidentes laborales. 
Objetivos 
Reducir lo máximo posible los accidentes 
laborales, aumentando la seguridad de las 
instalaciones. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Formación a nuestros empleados para evitar los 
accidentes laborales. 
Objetivos 
Actualizar los contenidos de los programas de 
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formación para adaptarlo a futuras circunstancias 
que puedan afectar a los empleados.

 
 

Igualdad de género 

Evitar la discriminación en el empleo es un 
objetivo que debemos tener como empresa, 
adoptando acciones concretas de cara a evitar 
esta práctica.

 
 

Normativa Interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Incorporar los Planes de Igualdad a nuestra 
normativa interna 

Objetivos 
Erradicar la discriminación por razón de género. 
 

Política de RRHH - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Establecer políticas de contratación igualitarias, en 
las que se tiene en cuenta las aptitudes de 
trabajador, con independencia del género. 
Objetivos 
Continuar fomentando los Planes de Igualdad con 
el fin de evitar la discriminación por razón de 
género. 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Concienciar a los trabajadores de la importancia de 
las políticas de igualdad y no discriminación. 
Objetivos 
Conseguir un trato igualitario entre ambos sexo, 
reconociendo los éxitos por igual.

 
 

Buen ambiente laboral 
Un buen ambiente de trabajo repercute 
positivamente en el desarrollo de las funciones 
atribuidas a los trabajadores.

 
 

Política de Comunicación Interna - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Establecer sistemas de comunicación, en los que 
se pongan en común ideas para mejorar la 
productividad de los trabajadores. 
Objetivos 
Mejorar los canales de comunicación para 
asegurar una mayor coordinación entre empleados. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Flexibilización del horario laboral, de forma que 
permita compaginar el trabajo con otras 
actividades. 
Objetivos 
Mejorar la implantación de las medidas de 
conciliación, para aumentar la satisfacción de los 
trabajadores y su productividad. 
 

Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Establecimiento periódico de reuniones para 
desarrollar los objetivos de trabajo y valorar el 
progreso de nuestras actividades. 
Objetivos 
Aumentar el número de reuniones fijada, de forma 
que podamos aumentar la productividad de la 
asociación. 
 

Condiciones Lugar de Trabajo - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Poner a disposición de nuestros empleados 
instalaciones que les permitan realizar su trabajo 
de manera cómoda y segura. 
Objetivos 
Seguir trabajando en la mejora de las instalaciones 
para asegurar un lugar de trabajo más confortable. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 



Informe de Progreso | 26 
 

Comentarios 
Comunicación continua con los empleados para 
conocer su grado de satisfacción. 
Objetivos 
Continuar trabajando en la confección de 
encuestas de satisfacción para mejorar aquellos 
aspectos peor valorados por los empleados. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Conocer los problemas a los que se han 
enfrentado los trabajadores en su puesto de 
trabajo, permite corregir errores y mejorar la 
productividad. 
Objetivos 
Reducir el número de incidencias, mejorando el 
ambiente laboral.

 
 

Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

La adquisición de conocimientos por parte de 
los empleados permite mejorar nuestros 
servicios.

 
 

Plan de Formación y Desarrollo - Política 

Indicadores Relacionados 
G4-LA9 

Comentarios 
Fomentar la formación de los empleados, 
permitiendo actualizar sus conocimientos y realizar 
el trabajo de forma más eficiente. 

Objetivos 
Mejorar la formación de los empleados de forma 
que aumente el valor del capital humano 
empresarial. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Implementar planes de formación para los 
empleados aporta valor a los activos de la 
empresa. 
Objetivos 
Seguir formando a los trabajadores. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Estableciendo encuestas de satisfacción entre los 
empleados quedan reflejados aquellos aspectos de 
la formación en los que habría que incidir en mayor 
medida. 
Objetivos 
Implementar estos sistemas, para que el trabajo 
sea útil tanto al empresario como al trabajador. 
 

Evaluación de la Formación - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Evaluar la formación recibida por los trabajadores 
permite ajustar los contenidos a las necesidades 
de cada puesto de trabajo. 
Objetivos 
Mejorar la calidad de los contenidos formativos 
impartidos.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Evaluación de proveedores 

Tratamos de colaborar con empresas que 
respetan los derechos humanos.

 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Seguimiento de la calidad de los servicios 
prestados por nuestros proveedores. 
Objetivos 
Seguir mejorando las políticas de calidad 
establecidas en la selección de proveedores. 
 

Revisiones periódicas - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Recabar información periódica sobre el trabajo 
realizado por nuestros proveedores y su 
proyección exterior. 
Objetivos 
Mejorar la relación con nuestros proveedores para 
realizar un trabajo más productivo. 
 

Canales de comunicación - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Tenemos comunicación continua con nuestros 
proveedores. 
Objetivos 
Continuar trabajando en la misma línea.

 
 

Falta de colaboración continúa 

con los proveedores 

Colaboramos activamente con nuestros 
proveedores, para buscar una mejora efectiva 
de los servicios que prestamos.

 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
La calidad de los servicios prestados por nuestros 

proveedores, es muy importante para nosotros. Por 
este motivo, tratamos de colaborar con empresas 
de alta reputación dentro del sector. 
Objetivos 
Seguir trabajando para mejorar nuestra política de 
selección de proveedores, de forma que nos 
permita mejorar el servicio que ofertamos a 
nuestros socios. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Confección de encuestas de satisfacción que 
permitan reflejar los aspectos a mejorar, para 
orientar nuestras actividades a resolverlos. 
Objetivos 
Seguir tratando de dar respuesta a las incidencias 
surgidas con nuestros colaboradores, para mejorar 
nuestro trabajo. 
 

Número de quejas y consultas de/sobre los 

proveedores - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Recibir información por parte de nuestros 
proveedores sobre el número de incidencias 
recibidas y tratar de dar respuesta a las mismas de 
forma conjunta. 
Objetivos 
Reducir el número de incidencias, a través de 
políticas de gestión de las mismas.

 
 

Proveedores como aliados de 

RSE en la empresa 

La Responsabilidad Social es un factor de 
evaluación muy importante, que permite 
controlar el impacto de los servicios prestados 
en la sociedad.

 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Colaboramos con aquellos proveedores de 
reputado prestigio dentro del sector. 
Objetivos 
Seguir trabajando activamente con nuestros 
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proveedores, para incrementar la calidad de los 
servicios prestados. 
 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 

/ Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Establecimiento de un sistema en el que se valoren 
las cualidades de cada proveedor, de forma que 
podamos garantizar la calidad de los mismos. 
Objetivos 
Implantar un sistema de clasificación de 
proveedores, para valorar de forma más eficiente el 
trabajo que realizan dentro de la asociación. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Desarrollo de encuestas, que valoren el trabajo 
realizado 

Objetivos 
Implantar este sistema, que ayuda a valorar la 
calidad de los proveedores y el efecto reputacional 
de los mismos en la imagen de la asociación 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Recibir información sobre los problemas surgidos 
en el seno de nuestras empresas colaboradoras 
que afecten a la reputación de su marca. 
Objetivos 
Seguir colaborando con nuestros proveedores para 
implementar una marca personal más consistente.

 
 

Impactos en la reputación 

empresarial derivados de la 

relación con proveedores 

La colaboración con proveedores de 
reconocido prestigio dentro del sector, nos 
reporta notoriedad.

 
 

Política de Calidad - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Definir una política de calidad en la selección de 
los proveedores permite conocer la reputación de 
los mismos y garantizar la calidad de sus servicios. 
Objetivos 
Continuar aplicando nuestra política de calidad 
para mejorar los servicios. 
 

Desplegar una encuesta entre todos sus grupos de 

interés y crear una política informativa acorde con 

los resultados - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Confección de un encuesta, en la que nuestros 
principales grupos de interés valoren a nuestros 
proveedores. 
Objetivos 
Seleccionar a aquellos proveedores que reportan a 
nuestros sector mayores beneficios. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Confección de encuestas de satisfacción dirigidas 
a nuestros grupos de interés. 
Objetivos 
Conocer de forma directa la opinión de nuestros 
grupos de interés, para mejorar nuestra política de 
selección de proveedores. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
La información sobre las incidencias surgidas en 
las relaciones comerciales establecidas por 
nuestros proveedores constituyen un indicador de 
la imagen proyectada por los mismos a sus 
clientes. Recabando información sobre las mismas, 
podemos controlar su calidad y el impacto de su 
imagen en la nuesta. 
Objetivos 
Continuar gestionando las incidencias que puedan 
surgir y tratar de resolverlas, con el fin de 
implementar y mejorar nuestra imagen en el 
mercado. 
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GRUPO DE INTERÉS 

SOCIOS 
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 Satisfacción de expectativas 

El objetivo de nuestro trabajo es dar respuesta 
a las necesidades de nuestros socios, motivo 
por el cual, la satisfacción de sus expectativas 
es nuestra mayor oportunidad. Es por ello que 
organizamos reuniones periódicas que nos 
permiten acercarnos a sus problemas.

 
 

Plan de negocio - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Contamos con un Plan Estratégico, que nos 
permite incorporar los intereses de los socios a 
nuestras políticas de actuación. 
Objetivos 
Seguir mejorando en la consecución de los 
objetivos marcados por nuestros socios. 
 

Transparencia en la gestión - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Mantenemos una política de total transparencia, 

teniendo acceso todos nuestros socios a la 
totalidad de las decisiones tomadas en el seno de 
la asociación. 
Objetivos 
Continuar trabajando en la misma línea, para 
garantizar a nuestros asociados la total 
transparencia en la gestión de nuestros activos. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Contamos con un servicio de auditoria externo. 
Objetivos 
Seguir trabajando para garantizar la transparencia 
en nuestra gestión. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Recibimos los problemas que han tenido nuestros 
socios, y tratamos de buscar una solución a los 
mismos. 
Objetivos 
Mejorar la comunicación con nuestros socios, para 
conseguir una resolución más rápida y eficaz de 
sus dudas y problemas.
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GRUPO DE INTERÉS 

ADMINISTRACIÓN 
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 Contratos transparentes con la 

administración pública 

Parte de nuestra responsabilidad como 
asociación empresarial consiste en fomentar la 
transparencia con las administraciones 
públicas, con el objetivo de proteger los 
derechos de los agentes que operan en 
nuestro sector.

 
 

Normativa Vigente - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Observaciones Genéricas 
La satisfacción de los clientes es un aspecto muy 
importante tanto para nosotros como para nuestros 
asociados. La falta de información supone una 
amenaza para los consumidores, razón por la cual 
debemos centrar nuestros esfuerzos en reducirla. 
Comentarios 
Respeto por la normativa vigente y los 
procedimientos establecidos por la administración. 
Objetivos 
Aplicación completa de la normativa, tratando de 
tener conocimiento de los actos realizados por 
aquellos que colaboran con nosotros para tratar de 
evitar los contratos fraudulentos. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Defendemos una política de total transparencia 
tanto en la relación con nuestros asociados como 
con las Administraciones. 
Objetivos 
Seguir trabajando para erradicar el problema de la 
corrupción y evitar el fraude. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Nuestra asociación está sometida a auditorias 
externas, que controlan nuestra gestión. 
Objetivos 
Reforzar el sistema de auditorias para lograr una 
mayor transparencia en la gestión. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Controlar el número de auditorias al que hemos 
sido sometidos permite reflejar la buena fe en la 
gestión de nuestros activos. 
Objetivos 
Implementar un sistema que ayude a obtener una 
imagen fiel de nuestra gestión.
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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 Optimizar el uso de papel en la 

entidad 

La reducción del uso de papel permite 
controlar el impacto medioambiental de la 
asociación.

 
 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Establecemos medidas de reutilización del papel 
impreso, para darle una segunda vida. Una vez 
reutilizado, procedemos a su reciclaje de forma 
separada. 
Objetivos 
Evitar el desperdicio y fomentar la protección del 
medio ambiente. 
 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Procuramos evitar la impresión de documentos a 
los que tenemos acceso por vía digital. 
Objetivos 
Elaborar un código de buenas prácticas que nos 
permita optimizar el uso de nuestros recursos. 
 

Desarrollo de una política de reciclaje - Herramienta 

de seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Trabajamos tratando de concienciar a nuestros 
empleados de la importancia del reciclaje para 
conservar el medio ambiente. 
Objetivos 
Ampliar el sistema de reciclaje 

 

Consumo de papel en el año - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
registro del papel utilizado de forma que podamos 
controlar la cantidad utilizada. 
Objetivos 
Implantar una medida de control que nos permita la 

reducción paulatina de los materiales impresos. 
Encontrar la forma de cambiar los documentos 
impresos por documentos digitales.

 
 

Falta de control del volumen de 

materiales impresos 

La falta de establecimiento de medidas de 
control nos lleva a imprimir documentos 
innecesarios. Es por ello que resulta 
importante establecer medidas de selección de 
impresión de documentos, reduciéndolo así a 
aquellos que son de vital importancia.

 
 

Política de Reciclaje - Política 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Estamos tratando de implementar una política de 
reciclaje de los materiales impresos, otorgándoles 
un segundo uso. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es reducir paulatinamente el 
número de documentos impresos y continuar 
reciclando aquellos cuya impresión sea inevitable. 
 

Desarrollo de una política de reciclaje y control de los 

recursos - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Trabajamos en concienciar a los trabajadores de la 
importancia del reciclaje para conservar el medio 
ambiente. 
Objetivos 
Ampliar el sistema de reciclaje. 
 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 
Seleccionar los materiales imprescindibles y dejar 
sin imprimir aquello que resulta prescindible. 
Objetivos 
Elaborar un código de buenas prácticas que nos 
permita optimizar el uso de nuestros recursos. 
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Consumo de papel en el año - Indicador de 

Seguimiento 

Indicadores Relacionados 
0 

Comentarios 

 

Objetivos 
Implantar una medida de control que nos permita la 
reducción paulatina de los materiales impresos. 
Encontrar la forma de intercambiarlos por 
documentos digitales. 
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ANEXO CORRELACIÓN DE 

DESAFÍOS Y ODS 
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