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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Seranco, S.A. 
 
Tipo de empresa 
 
PYME 
 
Dirección 
 
C/ Cuesta Carlos V, nº 4 
 
Localidad 
 
Toledo 
 
Provincia 
 
Toledo 
 
Comunidad Autónoma 
 
Castilla la Mancha 
 
Dirección Web 
 
http://www.seranco.es 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
David Martínez Arroyo 
 
Persona de contacto 
 
Javier Hernández 
 
Número de empleados directos 
 
100 
 
Sector 
 
Construccion e Ingenieria 

 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
 
SERANCO, es una empresa constructora con más de 20 
años de experiencia en la ejecución de todo tipo de 
obras y con un objetivo prioritario: El cumplimiento de 
los compromisos adquiridos con nuestros clientes y 
proveedores. Nuestra actividad se desarrolla en las 
siguientes áreas: • Obras de Edificación: Edificios 
sanitarios, docentes, socioculturales, residenciales, 
administrativos, restauración, rehabilitación, ... etc. • 
Obra civil: Urbanizaciones, canalizaciones, obras 
hidráulicas, canales, viales y carreteras, estructuras, 
obras ferroviarias, parques, obras de tratamiento de 
aguas, ... etc. • Obra industrial: Naves industriales, 
almacenes, talleres, fábricas, oficinas, obras de 
prefabricados, ... etc. Todas las actividades de la 
empresa se caracterizan por el riguroso cumplimiento 
de altos estándares de calidad. La calidad y la 
experiencia de nuestro equipo son la mejor garantía 
para afrontar con seguridad y éxito los nuevos 
proyectos. 
 
Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 
cambio $/€) 
 
24 - 48 millones 
 
Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 
(miles de euros): 
 
No 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 
(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 
Progreso) 
 
Clientes, Empleados, Proveedores 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 
Criterios de impacto en la actividad y negocio, partes 
involucradas. 
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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 
 
El informe alcanza a todos los centros productivos de 
Seranco. 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
 
Teniendo en cuenta lo planteado por los grupos de 
interés, la información facilitada por empresas del 
sector y las relacionadas con la sostenibilidad, la 
legislación aplicable, la política de la empresa, análisis 
DAFO, análisis CAME...etc. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
Comunicado interno de la empresa y página web de la 
Red Española del Pacto Mundial. 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 
año calendario 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
anual 
 
Notas 
 
En la página web corporativa de nuestra empresa 
ponemos a disposición de los grupos de interés: 
Empleados, Clientes, Proveedores y Sociedad, nuestro 
compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. 
 
¿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? 
Si 
 
ESTRATEGIA Y GOBIERNO 
 
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 
Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 
decisión 
 
Las sugerencias de los Grupos de Interés (empleados, 
clientes, proveedores) se tratan a través de la apertura 
de una no conformidad, de una acción correctiva o 
preventiva, o informando a los responsables para que 
propongan a la Dirección, los métodos de mejora, con 
objeto de lograr la satisfacción de los Grupos de Interés. 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
organigrama 
 
Seranco es una Sociedad Anónima, cuyo Director 
General es David Martínez Arroyo. 
 
Indique si la junta directiva mide el progreso en la 
implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 
 
Seranco, tiene implantado un Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud, I+D+i y Responsabilidad Social Corporativa, por 
lo que poseemos indicadores propios del Sistema, que 
ayudan a que se revise periódicamente la implantación 
de parte de los 10 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 
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presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo. 
 
La gestión de la implantación de los 10 Principios corre 
a cargo de la Dirección, del Comité de Responsabilidad 
Social y de los departamentos de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud, Oficina Técnica, 
Compras y Administración. 
 
Organigrama 
 
Descargar elemento adjunto 
 
OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 
NACIONES UNIDAS 

 
Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 
desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 
y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 
UNWOMEN, Objetivos de Desarrollos Sostenible, 
iniciativas de Global Compact, etc.) 
 
Somos socios de la Red Española del Pacto Mundial. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Dirección Web 
 
http://www.seranco.es 
  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@NWuTClTp1QaLFzM7H2lHmCJRSZPOizBjyN1bbs6hZ7lafbT4
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@NWuTClTp1QaLFzM7H2lHmCJRSZPOizBjyN1bbs6hZ7lafbT4
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@NWuTClTp1QaLFzM7H2lHmCJRSZPOizBjyN1bbs6hZ7lafbT4
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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. 

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. 
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2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a 

dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

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

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

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.  
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ANÁLISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    
    



Informe de Progreso | 16 
 

    
    

 6  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 
 
 

 
 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes: 16  
Empleados: 31  
Proveedores: 8  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 0  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 518  

 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés 

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Fomentar la calidad en la 
entidad a todos los niveles

 
 
 
Manual de Calidad y Medioambiente - Política 
 
 
SERANCO tiene un Manual del Sistema de Integrado de 
Gestión, cuyo fin es constituir la referencia específica y 
global de los requisitos del Sistema de Gestión de 
Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Responsabilidad Social, estableciendo la 
Política como marco de los objetivos del Sistema 
Integrado de Gestión de SERANCO. Este Manual sirve 
como referencia a las personas que integran SERANCO 
para el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado 
de Gestión, siendo Responsables de la consecución de 
los objetivos establecidos y ofreciendo unos productos 
al cliente como resultado del esfuerzo de todos ellos. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad  
 
La Dirección de SERANCO, S.A. plantea su Política con 
objeto de conseguir la satisfacción de sus clientes y 
otras partes interesadas, verificando de forma regular 
su adecuación y eficacia y tratando así de conseguir los 
objetivos propuestos en materia de Calidad, I+D+i, 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Responsabilidad Social. 
Descargar documento adjunto 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
 
Seranco se asegura de que, cada nuevo empleado, cuya 
actividad afecta a la Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud y Responsabilidad Social sea 
formado e informado en sus funciones y 
responsabilidades, haciendo hincapié en el compromiso 
de SERANCO con la calidad de su producto/ servicio de 
cara al cliente, cuidado por el Medio Ambiente, 
prevención de la Seguridad y Salud en el trabajo y la 
Responsabilidad Social. Además, se identifican las 
necesidades de formación de dichos empleados, 
poniendo los medios necesarios para el desarrollo de la 
misma desde el momento en que se tiene 
conocimiento de la necesidad. A principio de año, la 
Dirección y los responsables de cada departamento, 
establecen el Plan Anual de Acciones Formativas. 

 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
 
 
La Política de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y 
Salud, I+D+i y Responsabilidad Social está expuesta en 
todos los centros de trabajo de Seranco (oficinas y 
obras), así como en la web de Seranco www.seranco.es. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
 
Anualmente se realizan auditorías internas y externas 
del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud e I+D+i. 
 
Evaluación Anual - Herramienta de seguimiento 
 
Seranco realiza periódicamente (trimestralmente y 
anualmente) la medición y seguimiento de los procesos 
identificados en el Mapa de Procesos recogidos en el 
Manual del Sistema Integrado de Gestión, relativos a la 
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud e I+D+i, 
para ver si la evolución es satisfactoria, o si hay que 
tomar Acciones Correctivas. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Contamos con un procedimiento específico que se 
aplica a todo servicio, producto o documento no 
conforme con los requisitos especificados por 
SERANCO y a cualquier no conformidad con el Sistema 
de Gestión de Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud y Responsabilidad Social detectada. 
Las No Conformidades se pueden detectar en 
cualquiera de los procesos de producción/prestación de 
servicio o en el funcionamiento del Sistema Integrado 
de Gestión. Son estudiadas, y se implantan acciones 
para su corrección y solución.

 
 
Satisfacción del cliente

 
 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
SERANCO mantiene con los clientes una relación de 
proximidad basada en la profesionalidad como motor 
de su actividad, con el objetivo de establecer relaciones 
a largo plazo, basadas en la recíproca aportación de 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@5NBtK7AcFfQYvp9nra0hG9FAHnQXjLTyc3Mnk6Dkfx
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@5NBtK7AcFfQYvp9nra0hG9FAHnQXjLTyc3Mnk6Dkfx
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valor y en la mutua confianza. SERANCO establece 
como ejes de la relación con el cliente, el compromiso, 
la honestidad, la flexibilidad y la cooperación, como 
mejor vía de éxito para el desarrollo de nuestros 
servicios con plena confianza y garantía. SERANCO 
aporta a sus empleados directrices claras y los medios 
necesarios para contribuir a una excelente relación con 
los clientes. Trabajamos con nuestros clientes, 
siguiendo un modelo de calidad interna, basada en la 
mejora continua. Queremos ser para nuestros clientes 
un socio y aliado para establecer compromisos que nos 
permitan contribuir a conseguir sus objetivos, con las 
acciones adecuadas, desarrolladas por un equipo de 
profesionales de primera línea, con gran experiencia en 
sus respectivas disciplinas, utilizando nuestras mejores 
herramientas. En SERANCO adquirimos un 
compromiso con nuestros clientes en la búsqueda de 
soluciones innovadoras de alto valor añadido. Para que 
esto sea posible, seleccionamos, formamos y 
desarrollamos a nuestros profesionales, conformando 
un equipo de personas involucradas y comprometidas 
con el éxito de los proyectos, capaces de afrontar los 
retos de nuestros clientes asumiéndolos como propios 
y garantizando una total confidencialidad que nos 
permita ser merecedores de su confianza. 
 
 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos  
 
SERANCO, S.A. es una empresa del sector de la 
construcción, con más de 20 años de experiencia en la 
ejecución de obra civil, industrial y edificación, con un 
objetivo prioritario: el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con clientes y proveedores. 
Por ello, siguiendo un proceso de evolución constante, 
ha definido y puesto en marcha los siguientes 
compromisos: • Cumplir con los requisitos legales y 
normativos asociados a las actividades de la empresa, 
así como los que la organización suscriba en materia de 
Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos 
Laborales y Responsabilidad Social, integrando la idea 
de prevención en cualquier acción tanto medio 
ambiental como laboral, dotando de los medios 
materiales y técnicos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. • Compromiso con el 
cumplimiento de los requisitos de la norma UNE 
166002:2006 y de mejorar continuamente la eficacia 
del sistema de Gestión de la I+D+i. • Trabajar en la 
mejora continua del Sistema Integrado de Gestión así 

como del servicio prestado al cliente para garantizar su 
satisfacción. • Buscar la innovación que realmente 
aporte valor mediante la mejora de los procesos 
constructivos y la reducción de los riesgos laborales. • 
Contacto directo y ágil con los Clientes. • Desarrollar 
soluciones integrales que abarcan desde la ejecución de 
la obra hasta la recepción de la misma. • Participación 
en la empresa de profesionales con experiencia y 
calidad técnica y humana. • Fomentar la formación y 
participación de los empleados de la empresa, tanto en 
temas específicos de su actividad como en materia de 
Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en 
el trabajo y Responsabilidad Social, a fin de involucrar a 
todo el personal, en el desarrollo de la innovación y en 
la mejora continua. • Consecución de los resultados 
esperados en los plazos establecidos. • Mejorar los 
procesos y aumentar la productividad y la rentabilidad 
reduciendo los costes de no Calidad. • Adquirir un 
compromiso de Prevención de la contaminación 
ambiental y de los daños y el deterioro de la Salud de 
los trabajadores. La Dirección hace pública esta política 
y la difunde entre todos sus empleados, solicitando su 
colaboración y animándoles a que aporten sugerencias 
que mejoren el nivel de Calidad en general. 
 
Conforme a la Norma, cada año se establecen una serie 
de objetivos a cumplir, y se hace una medición y 
seguimiento de los procesos de la Compañía. En este 
año, se han conseguido los Certificados de Buena 
Ejecución de más del 50% de las obras ejecutadas, y 
más del 95% de las obras realizadas lo han hecho en 
plazo. 
 
 
 
Política de Calidad 
 
 
Dentro de la Política del Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad, Medio Ambiente, S.S.T., I+D+i y R.S., 
Seranco tiene el compromiso de trabajar en la mejora 
continua del Sistema Integrado de Gestión así como del 
servicio prestado al cliente para garantizar su 
satisfacción. 
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Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
 
 
La comunicación con las "Partes Interesadas" es uno de 
los requisitos que establece el Sistema de Gestión de la 
Calidad conforme la Norma UNE 9001. Para la 
"Comunicación Externa", SERANCO dispone de una 
página web donde comunica a clientes, partes 
interesadas externas, la misión, visión, obras 
ejecutadas y otras informaciones relevantes de la 
Empresa. También dispone del correo electrónico 
seranco@seranco.es para recibir comunicados, quejas, 
sugerencias,... 
 
Encuestas de Satisfacción 
 
SERANCO mide el grado de Satisfacción de los clientes 
y partes interesadas, para realizar posibles acciones 
preventivas, además de la recepción y gestión posterior 
de las sugerencias de mejora si las hubiera. La 
satisfacción de los Clientes se mide mediante encuestas 
de Satisfacción, y a través de los Certificados de buena 
ejecución emitidos de las obras ejecutadas. 
Anualmente se analizan los resultados de estas 
encuestas y de los certificados de buena ejecución 
recibidos. 
 
Nuestro Sistema de Gestión, basado en la Norma ISO 
9001, establece todos los años objetivos relacionados 
con la satisfacción de los clientes, el cumplimiento de 
plazos, el número de no conformidades detectadas y 
solucionadas, etc...enfocado siempre a la búsqueda de 
la calidad del servicio que ofrecemos. 
 
Buzón de sugerencias - 
 
Seranco cuenta con un correo electrónico para formular 
sugerencias, quejas, denuncias,... seranco@seranco.es 
 
Gestión de incidencias  
 
SERANCO considera como no conformidad toda 
desviación de los requisitos especificados para el 
producto/servicio que no esté prevista en los 
documentos aplicables. Las No Conformidades se 

pueden detectar en cualquiera de los procesos de 
producción/prestación de servicio o en el 
funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. Los 
Responsables de las áreas correspondientes, estudian 
las acciones necesarias para resolver las no 
conformidades detectadas, tomando las acciones 
correctivas oportunas. Contamos con un procedimiento 
que define los requisitos para el estudio de no 
conformidades incluyendo las reclamaciones, la 
determinación de sus causas, la evaluación de la 
necesidad de adoptar acciones e implementarlas, si se 
considera necesario, la sistemática de identificación de 
las acciones necesarias, el registro y la comunicación de 
los resultados de las acciones, y la revisión de las 
acciones tomadas para comprobar su eficacia. 
 
Objetivos 
El objetivo de Seranco es la calidad del producto / 
servicio prestado, para fidelizar al Cliente en base a su 
satisfacción. Para su logro, nos hemos propuesto como 
objetivo, no superar los siguientes indicadores de 
seguimiento, y reducirlos en la medida de lo posible. 
Éstos son: % de N.C. derivados de incidencias con 
proveedores respecto al total de N.C. menor de 15. % 
de N.C. derivados de trabajos subcontratados 
deficientes respecto al total de N.C. menor de 15.

 
 
Transparencia en el ejercicio de 
la actividad con clientes

 
 
 
Código Ético / Conducta  
 
 
 
Unos de nuestros valores corporativos son la 
Honestidad y el Respeto. Por ello actuamos 
basándonos en los principios de integridad y sinceridad, 
sabiendo escuchar los planteamientos de los demás y 
compartiendo los propios.
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad -  
 
La Dirección de SERANCO, S.A. plantea su Política con 
objeto de conseguir la satisfacción de sus clientes y 
otras partes interesadas, verificando de forma regular 
su adecuación y eficacia y tratando así de conseguir los 
objetivos propuestos en materia de Calidad, I+D+i, 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Responsabilidad Social. Esta política se difunde entre 
los trabajadores de Seranco, y está visible en todos los 
centros de trabajo, además de mostrarse en la web 
corporativa. 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel 
 
Seranco tiene un Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales que se distribuye entre los trabajadores y 
entre las empresas subcontratistas. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales  
 
Anualmente SERANCO establece unos objetivos 
medioambientales a cumplir. En 2016 los objetivos que 
se han llevado a cabo han sido: -CONOCER EL 
CONSUMO MEDIO DE COMBUSTIBLE DE LOS 
VEHÍCULOS DE SERANCO, PARA PODER 
ESTABLECER UN INDICADOR. Éste es de 6.54 lts/100 
km, estableciendo un objetivo futuro de un 2% más 
alto. -ELABORAR PUNTOS DE INSPECCIÓN 
AMBIENTAL (PIAs) EN OBRA PARA LA MEJORA DEL 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA. 
Objetivos 
Para 2017 se han planteado los siguientes objetivos: -
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL 30% DE 
LAS INSTALACIONES DE OFICINAS EN MADRID. -
ESTABLECER EN EL 30% DE OBRAS CON PLAN DE 
CALIDAD EL USO DIGITAL DEL MISMO. 
 
Consumo total de agua de su entidad 
 
Seranco lleva el control del consumo de agua por 
trabajador en las oficinas, y del consumo de agua en las 
obras que ejecuta. Al final de año se hace una revisión 

del consumo para ver la evolución del mismo y 
establecer medidas en caso de que haya desviaciones. 
En el año 2016 se ha conseguido una reducción del 19 % 
del consumo de agua en las oficinas, respecto al 
consumo medio histórico de la organización. 
 
 
 
Indique la cantidad total de residuos producidos por 
su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y 
destino  
Seranco cumple con la normativa vigente referente a 
los residuos y su gestión. Los residuos son llevados a 
Gestor Autorizado para su tratamiento. En 
cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS, se dispone 
en cada obra de un archivo físico o telemático donde se 
recoge por orden cronológico la cantidad, naturaleza, 
origen, destino y método de tratamiento de los 
residuos. En el año 2016, en las obras ejecutadas, se 
produjeron unas 13.000 Tn de Residuos de 
Construcción y Demolición, No peligrosos, y 3000 kg de 
Residuos Peligrosos. Todos ellos se llevaron a gestor 
autorizado. Además, Seranco solicita a las empresas 
subcontratistas, la documentación que certifica que 
gestionan correctamente los Residuos Peligrosos que 
producen. Se ha fomentado el empleo de áridos 
reciclados en obra, la reutilización de tierras en obras y 
en la restauración autorizada de espacios degradados, 
se han llevado a planta de reciclaje residuos de 
hormigón y de aglomerado, y también se han 
empleado en obra productos novedosos que reducen el 
consumo de materias primas. 
 
 
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) -  
Seranco lleva un control del consumo de energía 
eléctrica tanto en oficinas como en las obras, de 
manera que al final del año se hace una valoración del 
mismo, para ver si hay desviaciones y establecer las 
medidas oportunas. En el año 2016 se ha conseguido 
una reducción del 16 % del consumo de energía 
eléctrica en las oficinas, respecto al consumo medio 
histórico de la organización. 
 
 
 
Consumo de papel en el año  
 
Seranco lleva el control del consumo de papel en las 
oficinas y en obras. Al final de año se hace una revisión 



Informe de Progreso | 25 
 

del consumo para ver la evolución del mismo y 
establecer medidas en caso de que haya desviaciones. 
En el año 2016 el consumo de papel en las oficinas de 
Madrid ha sido de 2.400 kg, y de 430 kg en las oficinas 
de Toledo, produciéndose un importante ahorro 
respecto al año anterior. Todo el papel desechado 
(3.018 kg) se ha llevado a reciclar.

 
 
Buen ambiente laboral

 
 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo  
 
La Política del Seguridad y Salud en el Trabajo está 
dentro de la Política del Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud, 
I+D+i y Responsabilidad Social que Seranco tiene 
implantado. 
 
Convenio Colectivo  
 
Los trabajadores de Seranco están sujetos al Convenio 
Colectivo de la construcción. 
 
Código Ético / Conducta  
 
Seranco cuenta con un Código de Conducta, que 
destaca los siguientes valores en el grupo de interés de 
los empleados. CLIMA LABORAL La dirección fomenta 
y vela por una política general no discriminatoria, 
ayudando a las personas a armonizar su vida laboral y 
privada. Para facilitar un buen clima laboral, empresa y 
empleados se comprometen a establecer sus relaciones 
de manera justa, correcta, respetuosa y cordial. 
COMUNICACIÓN La comunicación, esencial en las 
relaciones humanas, requiere de una actitud 
respetuosa. SERANCO desarrolla canales específicos en 
los que se pueda dar una comunicación bidireccional, 
tanto a nivel profesional como personal, entre el 
empleado y el resto de la organización. Nuestros 
profesionales son el principal canal de comunicación 
entre el cliente y la SERANCO, estando obligados a 
informar de todos aquellos aspectos relevantes 
relacionados con los clientes. TRABAJO EN EQUIPO El 
trabajo en equipo es el esfuerzo de diferentes personas 
en la consecución de objetivos comunes. Esto sólo se 
puede dar sobre la base de nuestros valores y del 
diálogo, la implicación personal, la contribución en 

ideas y conocimientos y, por último, el compromiso 
individual en el resultado colectivo. 
PROFESIONALIDAD SERANCO vela por la eficiencia de 
sus profesionales y estructuras. Analiza y define los 
requerimientos empresariales y capta las necesidades 
de las personas para conseguir un equilibrio entre 
desarrollo de negocio y carrera profesional. El 
profesional debe atender a su propia formación 
aprovechando los recursos que la empresa pone a su 
disposición, aspirando a la consecución de los 
resultados de la forma más óptima. NORMATIVA 
SERANCO se obliga a conocer y aplicar la normativa 
vigente y a facilitar a sus empleados la información y 
los medios necesarios para su cumplimiento. Todo 
empleado debe utilizar los recursos de la empresa y los 
proporcionados por los clientes exclusivamente para 
fines profesionales. El empleado está obligado a 
mantener una estricta confidencialidad frente a 
terceros respecto a aquella información reservada a la 
que pueda tener acceso, tanto interna como del cliente. 
 
 
 
Canales de Comunicación  
  
Cualquier comunicación de un trabajador de SERANCO 
S.A. (queja, aviso, sugerencia, etc.) se realiza de forma 
oral, escrita o a través de correo electrónico, al 
Responsable de Calidad y Medio Ambiente, 
Responsable de Seguridad y Salud o Responsable del 
Dpto. afectado, según aplique. SERANCO S.A. consulta 
a los trabajadores y permite su participación en el 
marco de las cuestiones que afectan a la Seguridad y a 
la Salud en el trabajo a través del Responsable de 
Seguridad y Salud, o la persona que la Dirección estime, 
con la debida antelación la adopción de las decisiones 
relativas a: • La planificación y la organización del 
trabajo en SERANCO S.A. y la introducción de nuevas 
tecnologías • La organización y desarrollo de las 
actividades de protección de la Salud y prevención de 
los riesgos profesionales en SERANCO S.A. • La 
designación de los trabajadores encargados de las 
medidas de emergencia y recursos preventivos. • Los 
procedimientos de información y documentación. • El 
proyecto y la organización de la formación en materia 
preventiva. 
 
Comisión Interna de Control o Comité Ético -  
 
La empresa cuenta con un Comité de Gestión Ética y 
Responsabilidad Social, que se reúne periódicamente y 
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que tiene su propio Reglamento. 
 
Encuestas de Satisfacción -  
 
SERANCO mide el grado de Satisfacción de los 
empleados para realizar posibles acciones preventivas, 
además de la recepción y gestión posterior de las 
sugerencias de mejora si las hubiera. La satisfacción de 
los Empleados se mide mediante encuestas de 
Satisfacción Laboral. 
 
Buzón de sugerencias  
 
Los empleados pueden informar sobre el 
incumplimiento del Código de Conducta directamente 
a través de la dirección de correo seranco@seranco.es. 
Todas las informaciones referentes al Código de 
Conducta serán registradas y tratadas de forma 
confidencia. 

 
 
 
Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad -  
 
A través de su Política, Seranco ha adquirido un 
compromiso de Prevención de la contaminación 
ambiental y de los daños y el deterioro de la Salud de 
los trabajadores. 
 
 
 
 
Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo -  
 
En materia de Seguridad y Salud en el trabajo, 
conforme a la legislación en materia de prevención de 
riesgos laborales, SERANCO S.A. asegura la formación 
específica en prevención de riesgos laborales a todo el 
personal mediante cualquiera de los siguientes Medios: 
• Cursos generales de prevención de riesgos laborales • 
Cursos específicos de prevención de riesgos laborales 
(primeros auxilios, equipo de emergencia, etc.) • 
Información sobre prevención de riesgos laborales 
escrita La formación es impartida por personal interno 

o externo, pero siempre con el nivel de cualificación 
necesario, teniendo en cuenta los diferentes niveles de 
responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y 
alfabetización así como del riesgo de las personas que 
lo reciben. Esta formación puede tener contenidos 
sobre la evaluación de riesgos asociada al puesto de 
trabajo y las consecuencias en la Seguridad y Salud 
laboral, reales y potenciales, de las actividades, así 
como los beneficios en la Seguridad y Salud de la 
mejora de su actuación personal. Todo el personal 
empleado en SERANCO S.A., dispone de una 
formación y competencia en materia de Seguridad, de 
manera que se controlen los riesgos laborales y se 
cumplan los principios y objetivos de la Política en 
materia de Seguridad de SERANCO S.A. 
 
 
 
 
 
Auditorías  
 
Anualmente, Seranco realiza un examen sistemático e 
independiente, del Sistema de Gestión de Calidad, 
I+D+i, Medio Ambiente y Seguridad y Salud, para 
determinar si el Sistema de Gestión: • Es conforme con 
las instrucciones marcadas al planificar los procesos, 
con los requisitos de la norma ISO 9001, UNE 166002, 
ISO 14001 y OHSAS 18001, y con los requisitos del 
Sistema Integrado de Gestión establecidos por la 
organización. •Se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz. La auditoría de Seguridad y Salud se 
realiza tanto en oficinas como en obras. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo  
 
Anualmente, desde el año 2008, se realiza una auditoría 
interna y una auditoría externa en obras y en las 
oficinas de Seranco, por organismos independientes, 
para comprobar el cumpliento y estado de 
implantación del Sistema Integrado de Gestión, que 
incluye las siguientes áreas: - Calidad - Medio Ambiente 
- Seguridad y Salud - I+D+i 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación  
 
En el año 2016, el 39% de las acciones formativas 
externas realizadas han sido en materia de Riesgos 
laborales. - El objetivo nº2 sobre formación sobre la 
gestión documental de la obra de Jefes de Obra y 
Encargados, no se ha cumplido totalmente, 
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entendemos que debido a haber sido demasiado 
exigentes, dada la cantidad de personal en la empresa y 
lo repartidos que están por la geografía española, 
además de la baja de personal en el departamento de 
SyS, se ha conseguido formar al 40.79%. 
 
Objetivos 
Para 2017 se plantean los siguientes objetivos: - 
Objetivo 1: Conseguir que el 40% del personal de obra, 
tengan conocimientos sobre la gestión documental de 
la obra. Responsabilidades en materia preventiva. Ya 
que la mayoría de las cuestiones realizadas por los Jefes 
de obra durante todo el 2016 iban encaminadas a estos 
temas (sobre aperturas de centro de trabajo, libros de 
subcontratación y documentación del personal). De 
este modo continuar con el objetivo no cumplido del 
año anterior. - Objetivo 2: Conseguir que el 40% del 
personal de obra tenga formación y conocimientos 
sobre primeros auxilios. - Objetivo 3: Digitalizar la 
documentación asociada al sistema de gestión. Este 
objetivo se toma de las oportunidades de mejora 
propuestas por AENOR en la auditoría externa, se ve 
interesante por la cantidad de documentación que se 
genera y la falta de espacio para almacenarla.

 
 
Formación como medio para 
mejorar la profesionalidad de 
los empleados

 
 
 
 
SERANCO S.A. define unos requisitos mínimos de 
formación y/o experiencia profesional para asegurar la 
competencia de todos los empleados que realizan 
tareas relacionadas con los procesos de calidad en el 
producto e I+D+i, para aquellos que desarrollen 
funciones relevantes que puedan influir en el 
comportamiento ambiental y de Responsabilidad 
Social de la organización y para aquellos que puedan 
influir en la Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
SERANCO se asegura de que cada nuevo empleado 
cuya actividad afecta a la Calidad, I+D+i, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud y Responsabilidad Social, 
sea formado e informado en sus funciones y 
responsabilidades, haciendo hincapié en el compromiso 
de SERANCO con la calidad de su producto/ servicio de 

cara al cliente, cuidado por el Medio Ambiente, 
prevención de la Seguridad y Salud en el trabajo y la 
Responsabilidad Social. Periódicamente se identifican 
las necesidades de formación de los empleados, 
poniendo los medios necesarios para el desarrollo de la 
misma desde el momento en que se tiene 
conocimiento de la necesidad, para garantizar los 
niveles de formación y experiencia necesarios. La 
formación podrá ser impartida por personal interno o 
externo de Seranco, pero siempre con el nivel de 
cualificación necesario. La formación realizada en 
centros externos, se realiza presencialmente, de 
manera semi-presencial u o-line, según el curso dado. 
 
Certificación OHSAS 18001  
 
Seranco tiene un Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, certificado por AENOR desde el 
año 2009. 
 
 
 
Encuestas de Satisfacción  
  
En la encuesta de Satisfacción Laboral, se mide el grado 
de satisfacción de los empleados en lo relativo a la 
formación recibida, a las necesidades de formación no 
cubiertas,.... 
 
Evaluación Anual  
 
La evaluación de la eficacia de la formación interna o 
externa recibida por los empleados, la hace el 
responsable de departamento relacionado con la acción 
formativa dada, o el responsable de cada trabajador 
que ha recibido dicha formación, dependiendo de la 
acción formativa llevada a cabo. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación  
 
En el año 2016, se han realizado 23 acciones formativas 
externas, de modo que el porcentaje de empleados que 
ha recibido formación en el año ha sido del 23%.

 
 
Discriminación por 
discapacidad
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Código Ético / Conducta  
 
Seranco ha redactado un Código de Conducta, que 
tiene por objeto establecer los principios que han de 
presidir los comportamientos de SERANCO en relación 
con sus grupos de interés (empleados, clientes y 
proveedores). 
 
Convenio Colectivo  

 
 
Seranco cumple lo establecido en el Convenio Colectivo 
de su sector, que es el de la construcción. 
 
Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 
de la plantilla   
El 3,5% de la plantilla de Seranco, son trabajadores con 
algún grado de minusvalía.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Cumplimiento de la normativa
 

 
 
Procedimiento de Compras  
 
El Responsable de compras, en colaboración con el 
Responsable de Calidad y Medio Ambiente, determina 
aquellos proveedores de productos o servicios 
susceptibles de interferir negativamente con el medio 
ambiente y, determina la necesidad de informar a los 
mismos sobre el cumplimiento de los requisitos 
ambientales aplicables. En caso de ser de aplicación, el 
Responsable de la contratación incluye en cada 
contrato: - Los requisitos ambientales para los 
proveedores / subcontratistas, de los servicios a prestar 
incluidos en el contrato. - Copia de la política de 
SERANCO. La aceptación del contrato supone la 
aceptación de todos y cada uno de los documentos 
referenciados, y de las condiciones de operación o de 
suministro especificadas en ellos. 
 
Cláusulas incluidas en los contratos  
 
En los contratos con subcontratistas, además de los 
apartados generales, Seranco incluye las siguientes 
cláusulas: - Cláusula de aspectos medioambientales. - 
Cláusula informativa de para recogida de datos de 
carácter personal. - Declaración de cumplimiento legal. 
La aceptación del contrato supone la aceptación de 
todos y cada uno de los documentos referenciados. 
 
Evaluación de Proveedores  
 
Para poder asegurarse de que los proveedores y/o 
subcontratas con los que trabaja son los adecuados, 
somete a sus proveedores y/o a subcontratas a 
evaluación y selección. SERANCO, S.A. sólo puede 
contratar y comprar a aquellos proveedores 
subcontratas que estén previamente seleccionados y/o 
homologados.

 

 
Evaluación de proveedores

 
 
 
 
En Seranco anualmente se evalúa a los proveedores y 
subcontratistas de manera que contamos con un 
listado de proveedores y subcontratistas homologados, 
que cumplen con los estándares de calidad. 
 
 
 
Fichas de homologación de proveedores 
 
 
Cada proveedor o subcontratista que trabaja con 
Seranco es evaluado tras la finalización de los 
suministros o trabajos desarrollados. Se valora 
elementos como el plazo, la calidad, disponibilidad y 
atención,... y posteriormente se procede a su 
homologación, en caso de superar la evaluación. 
 
 
 
Gestión de incidencias  
 
Las incidencias detectadas con proveedores / 
subcontratistas se analizan y se procede a la apertura 
de una No conformidad o Acción Correctiva, según el 
caso. De esta manera garantizamos que las incidencias 
se solucionan y se implanten medidas para que no 
vuelvan a tener lugar. Las No Conformidades abiertas 
se tienen en cuenta en la evaluación del proveedor / 
subcontratista, previa a su homologación. 
Objetivos 
Nos hemos marcado los siguientes objetivos anuales: % 
de N.C. derivados de incidencias con proveedores 
respecto al total de N.C. menor del 15 y % de N.C. 
derivados de trabajos subcontratados deficientes 
respecto al total de N.C. menor del 15. 
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ANEXO CORRELACIÓN DE 
DESAFÍOS Y ODS 
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