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DCD inició su actividad en 1.996 siendo pionero en el panorama nacional en la Destrucción 

Confidencial de información. Actualmente DCD, es la primera empresa de destrucción 

confidencial con plantas propias más importante de España. Nuestro liderazgo está avalado 

por dar cobertura al 80% de las empresas líderes de cada uno de los sectores económicos más 

significativos. 

 

DCD es líder en el Outsourcing de Destrucción Confidencial de Documentación desde 1.996. 
Sin inversiones iniciales para el cliente ni costes fijos, manteniendo el capital Social de 
2.131.566€, que gestiona más de 12.000 sucursales, trabaja en más de 8.000 edificios y ha 
conseguido obtener la confianza de más de 6.000.000 usuarios, llegando a destruir 
confidencialmente más de 6 millones de kilos por ejercicio.  
 
La solución DCD consiste en garantizar la destrucción real de documentación y material 
magnético en sus propias plantas. En sus instalaciones, dispone de toda la tecnología necesaria 
y de la máxima seguridad. Ofrece servicios de destrucción de documentación y de todo tipo de 
soporte magnético, retirada de aparatos eléctricos y electrónicos así como destrucción 
industrial de elementos corporativos. Además, una vez efectuada la destrucción los residuos 
entran en el circuito de recuperación siendo reciclado más del 95% de dichos residuos 
integrando la compañía en el circuito de ECONOMIA CIRCULAR. 
 
Actualmente lidera los sectores de la Banca, Seguros, Aseguradoras, Consultoras y 
Administración Pública, entre otros. Está presente en toda la península e islas, con plantas 
seguras de gran capacidad en destrucción y con la logística propia para el almacenamiento y el 
transporte confidencial. 
 
Todos nuestros procesos están avalados por empresas certificadoras haciendo auditorías 
temporales donde evalúan nuestros niveles de implantación y seguimiento de las diferentes 
normas. 
 
En la actualidad, DCD cumple con los más altos estándares, dando cumplimiento a las 
siguientes Leyes y normas que regulan el cumplimiento de la destrucción segura de la 
información contenida en la documentación a destruir: 
 

 

 CERTIFICADO UNE-EN ISO 9001:2008 GESTION DE LA CALIDAD. 
 

 CERTIFICADO UNE-EN ISO 14001:2004 GESTION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

 CERTIFICADO UNE ISO/IEC 27001 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION. 
 

 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS). 
 

 CERTIFICADO UNE-EN 15713-DESTRUCCION SEGURA DEL MATERIAL CONFIDENCIAL: 
CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS. (1ª EMPRESA NACIONAL CERTIFICADA.) 

 
 ADAPTACIÓN AL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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También estamos colaborando con diferentes organizaciones como nuevo desarrollo en 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, con acciones como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUDAS FINANCIERAS SIGNIFICATIVAS RECIBIDAS DE GOBIERNO 

Durante el último ejercicio no se han recibido subvenciones o ayudas. 

DESGLOSE DE GRUPOS DE INTERÉS 

Los grupos de interés identificados son, los mismos que en los pasados ejercicios: Clientes, 
Empleados, Proveedores. 
 
Otros grupos de interés son Asociaciones, M. Ambiente y Accionistas. 

 
 

DCD tiene una actividad nacional, sólo nos dirigimos a mercados internos. 

 

 

 

 

 

 

 

Asociado fundador de ADIP Asociación de Empresas 

de Destrucción con Plantas Propias. 

Socios de la Asociación Española de 

Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón  

 

PACTO DE LAS NACIONES UNIDAS Cooperando con el medio Ambiente 
COMPENSACION DE CO2 
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1. PRINCIPALES IMPACTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 

IMPACTOS 
 
Económico: es el valor añadido directo que genera DCD, S.A. en todo su entorno: clientes, 
proveedores, trabajadores, socios y demás grupos de interés. 
 

Aunque en el pasado ejercicio DCD, S.A ha reducido su facturación, esta reducción ha sido 
ligerísima sin tener un impacto en la compañía y debido a la pérdida de uno de los clientes de 
mayor volumen aunque seguimos manteniendo la facturación por encima de los 4.000.000 de 
euros. 

 
Social: Es el valor intangible y directo que DCD produce en el desempeño de su actividad 
ante los distintos grupos de personas con los que se interrelaciona. 
 

 Trabajadores: A pesar de la reducción en la facturación la plantilla se ha 

incrementado en el año 2017. Las retribuciones que se aplican son las indicadas en el 

convenio colectivo de referencia “Convenio colectivo de recuperación de 

residuos   y   materias   primas   secundarias”, habiéndose realizado los incrementos 

salariales según actualización de tablas del convenio para el año 2017. 

 
 Clientes/Proveedores: Se ha respetado en todo momento los compromisos 

adquiridos en materia de pagos en aplicación de la Ley 15/2010. Asimismo, la 
legalidad y transparencia con las obligaciones contables, fiscales y tributarias de la 
empresa es una constante. 

 
 Accionistas: La estructura no se ha modificado. La tendencia de los resultados y la 

buena marcha de la sociedad pone de manifiesto el saber-hacer de los responsables 
de gestión. 

 
 Administración: La prestación de servicios y la colaboración con las diferentes 

administraciones locales ponen de manifiesto el buen hacer de DCD en sus 
obligaciones profesionales.  

 

 Entidades Sociales: DCD ha mantenido las aportaciones a todas aquellas 

asociaciones/fundaciones con las que colabora.  

 
 Medioambiental: La gestión de residuos ha sido positiva, habiendo resultado 

significativos únicamente aspectos de relacionados con los consumos. Se ha trabajado 
por la reducción de: 

 
 Producción residuos. 
 Emisiones de ruidos. 

 Consumo de recursos naturales. 
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RIESGOS 

 

Dentro de la corriente económica positiva establecida en el país se han consolidado los 

clientes aplicando políticas de continuidad a largo plazo mediante el ajuste de las tarifas y se 

está trabajando en la ampliación de la cuota de mercado a través de la misma política. 
 

Afortunadamente está política ha dado sus frutos y se ha cambiado la tendencia de riesgos 

del año pasado. 

 

Además la entrada en vigor del Reglamento Europeo de protección de datos refuerza el 

mercado y consolida nuestra posición de líder.  
 
PRIORIDADES 

 
DCD S.A., mantiene un orden de prioridades dentro de su estrategia de empresa. Dicho orden 
se puede resumir en: 
 
 

 Permanencia en el mercado: incremento de la presencia digital, desarrollo de 

estrategias de marketing y comerciales. 

 

 Crecimiento en el mercado Nacional: reestructuración de los departamentos de la 

compañía, aumento de la presencia comercial en estos dos años y 

consolidación de la plantilla.  
 

 Expansión geográfica de los servicios: refuerzo de la tendencia en el crecimiento en 
clientes con presencia a nivel nacional. 

2. PROCESO DE DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA 

Dentro de los principios para la definición del contenido de la memoria se han tenido en 
cuenta: 

 
Contenido: los contenidos presentados en este documento cubren la práctica totalidad de 
aspectos recomendados por el PMNU. 
 

En aquellos casos en los que no existe hito o información al respecto se hace constar. 

 
Grupos de interés: se han tenido en cuenta de forma razonable todas aquellas sugerencias y 
cuestiones derivadas de nuestro campo de acción social y entorno directo. 

 
Sostenibilidad:   este informe contempla el ámbito económico, social y medioambiental 
con el que se interactúa, centrándose además en derechos humanos, laborales, 
medioambientales y anticorrupción. 

 
Disponibilidad: Toda la información contenida en este informe ha sido obtenida en base a 
todos aquellos aspectos relevantes relacionados con la responsabilidad social corporativa.  
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3. DIFUSIÓN DEL INFORME DE PROGRESO 

La presente memoria va a ser difundida como en los ejercicios anteriores: 
 
 
Exposición a trabajadores de todas las plantas mediante jornadas de difusión y paneles 

informativos. 

 Exposición de la memoria en web propiedad de DCD S.A. 

 Comunicación en Redes Sociales y en todos aquellos medios adecuados de nuestra 

consideración. 

4. ESTRATEGIA DE GOBIERNO / ESTRUCTURA OPERATIVA 

A continuación incorporamos el cuadro de gobierno y operativo de la organización que se 
consolido tras los cambios en la dirección del año 2015 en Agosto del año pasado: 
 
 
 
 
 
 

5. SUGERENCIAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. 
 
Podemos distinguir 3 flujos de comunicación de distinta procedencia: 
 

Trabajadores: DCD, S.A. dispone de mecanismos de comunicación según especificaciones del 
procedimiento interno, en base a la norma UNE-EN-ISO 9001/14001. 

 

Además, estaba prevista la puesta en marcha del Código de Conducta Etica de la compañía 
para este año 2018 que incorpora un canal de comunicación interno para la comunicación 
de posibles desviaciones. 

 
No obstante, lo anterior y como empresa de modestas dimensiones, DCD, S.A. se 
caracteriza por disponer de un canal de comunicación poco formal y directo, que disminuye 
las barreras y aumenta la fluidez a la hora de comunicar hechos importantes dotando a la 
organización de agilidad en la respuesta. 
 
Clientes/Proveedores: Cuestionario de evaluación de clientes, anualmente se realizan 
encuestas de satisfacción remitidas a los distintos responsables de los clientes. 
 
Otro canal es el del equipo comercial que también recopila todas aquellas sugerencias que los 
clientes directamente le comentan. 
 
Hemos mejorado los procesos de análisis y evaluación de proveedores, haciendo una 
valoración anual cuantitativa por Proveedor incluyendo además auditorías in situ a 
proveedores estratégicos. 
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Accionistas: A través de los consejos y comités realizados durante todo el ejercicio, se 
da toda la información que precisen los accionistas sobre la situación de la organización. 
 
Público en General: DCD, dispone de web en donde cualquier ciudadano podrá consultar 
ubicaciones, actividad, procesos y destinos de sus residuos e incluso hemos pensado en colgar 
el presente informe de RSC.  
 
El proyecto de renovación de la presencia digital y del “comunity manager” en nuestras 
comunicaciones a través de Facebook y Twitter ha finalizado con éxito. 

 
ONG y Asociaciones colaboradoras: Mantenemos contacto con las o rganizaciones con las 
que colaboramos mediante la realización de aportaciones económicas.  

 
Medioambiente: DCD cumple con la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados y se 
encuentra en proceso de adaptación a la nueva en todas sus instalaciones, además de 
mantener un sistema de control sobre posibles problemas a través de la ISO 14001. 
 
6. INDIQUE LA ESTRUCTURA DE SU JUNTA DIRECTIVA Y QUIEN O QUIENES SE ENCARGAN DE SUPERVISAR 

LA TOMA DE DECISIONES Y LA GESTIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS 10 PRINCIPIOS EN LA EMPRESA. 

INDIQUE TAMBIÉN SI EL PRESIDENTE DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO OCUPA TAMBIÉN UN CARGO 

EJECUTIVO. 

 

Es una empresa de origen familiar cuya propiedad recae en una dinastía de industriales 
locales, los cuales fueron ampliando y diversificado sus actividades. 

 
La dirección general de DCD, S.A. promueve comités periódicos con el fin de contrastar 
acciones, estrategias y proyectos a realizar para el desarrollo futuro de la empresa.  
 

7. INDIQUE SI LA JUNTA DIRECTIVA MIDE EL PROGRESO EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS 10 PRINCIPIOS 

MEDIANTE INDICADORES. 
 
El comité de Dirección revisa los indicadores que marcarían los referentes de los principios en 
la política de empresa y en parte de los objetivos de la misma. 
 

8. DECLARACIONES DE MISIÓN Y VALORES DESARROLLADAS INTERNAMENTE, CÓDIGOS DE CONDUCTA Y 

POLÍTICAS REFERENTES AL DESEMPEÑO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SU IMPLANTACIÓN. 

 

La Misión, Visión y los Valores de la compañía han sufrido distintos cambios y adaptaciones en 

estos dos años incorporando aspectos de las nuevas políticas tanto de Seguridad como 

anticorrupción. 

 
Nuestra misión 

Destruir la información en cualquier soporte, para empresas que generan documentación 

sensible o protegida por LOPD, mediante un proceso confidencial y con alta capacidad de 

destrucción industrial, cumpliendo los más altos estándares de calidad y seguridad siendo 

respetuosos con el medio ambiente y aportando valor en nuestro entorno social. 
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Nuestra visión 

La búsqueda del cumplimiento de nuestros compromisos, avance tecnológico y la voluntad de 

unos servicios completamente confidenciales para liderar el mercado siendo la empresa de 

referencia. 

Nuestros valores:  

 Responsabilidad: con el cumplimiento y con el entorno del que formamos parte. 

 Medio Ambiente: la preservación del medio ambiente y el fomento de actuaciones 
consecuentes con nuestra razón de ser. 

 Honestidad e integridad: con nuestros clientes, empleados y con todos aquellos que 
colaboran en el desarrollo de nuestra actividad. 

 Generar confianza gracias a nuestra pasión por el trabajo bien hecho y la voluntad de 
seguir liderando nuestro mercado. 

  Compromiso con nuestros principios éticos y la transparencia. 
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PRINCIPIOS 1 y 2: 

“Las entidades deben apoyar la protección de los derechos humanos”.  

“Las entidades deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices 
en la vulneración de derechos humanos”. 

 
 

DIAGNOSTICO: 

CLIENTES 

 

 

Seguimos manteniendo una cartera muy amplia de clientes, siendo 
muchos de ellos socios de Pacto Mundial. 

PROVEEDORES 

 

 

No ha habido ningún proveedor nuevo por lo que la situación de años 
anteriores se mantiene 

EMPLEADOS 

 

En estos dos últimos dos años ha habido importantes cambios en la 
plantilla habiéndose alcanzado la estabilidad finalmente a finales del año 
2017. Se ha diseñado un plan de formación y concienciación para el año 
2018.  
 

 

RIESGOS: 

 
Clientes: Nuestra actividad se desarrolla en el mercado nacional por lo que no hay riesgo en 
estos principios. 
 
Empleados: Pérdida de confianza y transparencia por falta de comunicación y reuniones 
periódicas. 
 
Proveedores: Nuestros proveedores de materiales siguen siendo de carácter internacional 
proveniente de países sin riesgo de incumplimiento de los Derechos Humanos.  
 
Resto Stakeholders: Confusión y falta de transparencia en nuestra actividad 
 

OBJETIVOS: 

 

Clientes: Consolidar la comunicación a través de los medios digitales. 

 

Empleados: Concienciación y aumento de la participación de los empleados. 

 

Proveedores: Consolidar las evaluaciones y reevaluaciones incrementando el peso en la 

puntuación referente al cumplimiento de los derechos humanos. 

 
 Protección de los derechos humanos fundamentales 
 Política anticorrupción y antisoborno 
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Resto Stakeholders: Consolidar la comunicación a través de los medios digitales. 
 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:  

 

En este apartado solo se ha efectuado la medición del impacto sobre los proveedores siendo 
inferior al obtenido en los años anteriores: 

 

75 % aprox. 

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018  

 

Incrementar el peso de cumplimiento de estos principios en las evaluaciones y reevaluaciones 

de los proveedores. 

 
PRINCIPIO 3 y 4:  
 
“Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”. 

 

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

DIAGNÓSTICO 

DIAGNOSTICO: 

EMPLEADOS El cambio en la Dirección General ha potenciado la relación con los 
trabajadores basada en la confianza y la sinceridad 
Riesgo: no se detecta riesgo 

PROVEEDORES Operan en países de la UE donde este tipo de trabajo está muy regulado 
por la legalidad vigente de cada país miembro 
Riesgo: sin riesgos  

RIESGOS: 

Empleados: Pérdida del talento e imagen de la compañía para el principio 3, para el principio 4 
no se detectan riesgos. 
 

OBJETIVOS: 

Empleados: Continuar con el clima de diálogo en el seno de la organización entre todas las 
partes interesadas. Fomentar el desarrollo del talento humano mejorando continuamente 
el ambiente de trabajo. 
 
Proveedores: continuar trabajando con proveedores que cumplan con este principio.  
 
POLITICAS: 

 

Empleados: Se encuentran incluidas en la Declaración Corporativa y establecidas en el 
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procedimiento de “Gestión de los Recursos Humanos”. Los trabajadores utilizan el canal 

"formal" de comunicación en base al organigrama establecido. 

 

Proveedores: Se encuentran incluidas en la Declaración Corporativa y establecidas en el 

procedimiento de “Aprobación y seguimiento de proveedores. Documentación de las 

compras”: 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:  

Empleados: Encuesta de clima laboral. Los resultados del año 2017 reflejan una ligera 

tendencia a la baja en los factores sociales y psicológicos (68% frente al 73% obtenido en el 

año 2016). 

Los factores físicos continúan en la misma tendencia alrededor del 84% habiéndose 

experimentado una subida de tres puntos porcentuales en los factores de calidad y 

orientación al cliente (91%). 

 

Proveedores: En el año 2017 fueron reevaluados todos los proveedores no encontrando 

ninguno de ellos con puntuaciones inferiores al año 2016. 

 

OBJETIVOS AÑO 2018:  

 
Empleados: La dirección ha decidido implantar el Plan de Igualdad en el año 2018. 
 

Proveedores: Incrementar el peso de la puntuación en relación con el cumplimiento de los 

principios del Pacto Mundial. 

 

PRINCIPIO 5:  

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

 

DIAGNOSTICO: 

CLIENTES Muchos de nuestros clientes forman parte del Pacto Mundial.  
Riesgo: no existe riesgo aparente 

PROVEEDORES No se conocen prácticas abusivas entre pues como se ha expuesto 
anteriormente operan en países de la UE donde este tipo de trabajo 
está muy regulado por la legalidad vigente de cada país miembro 
Riesgo: sin riesgos  

EMPLEADOS No detectamos ningún tipo de riesgo en este ámbito, pues todos los 
empleados se siguen contratando bajo estricta legalidad  
Riesgo: sin riesgos 

 

RIESGOS: 

Clientes: No existe riesgo aparente. 
 

Proveedores: Sin riesgos. Nuestros proveedores son en su mayoría proveedores históricos 

que gozan de buena reputación y seriedad. 
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Empleados: Sin riesgos. 

OBJETIVOS: 

Dado que ya está incluida en nuestra política integrada, no procede darle mayor difusión, 
salvo sobre aquellos proveedores, principalmente nuevos, procedentes de países en vías de 
desarrollo (en el caso de que se contrataran) 

POLITICAS: 

La legislación española prohíbe el trabajo de menores de 16 años. Todos nuestros proveedores 
son empresas españolas. Se ha incluido como compromiso para la evaluación de proveedores. 

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE IMPACTOS: 

La edad media de nuestros empleados es 43,83 años. 
 
El procedimiento de Aprobación y evaluación de proveedores lo incluye como apartado 
excluyente. 
 

PRINCIPIO 6:  

“Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y la ocupación”. 

 

DIAGNOSTICO: 

CLIENTES Muchos de nuestros clientes forman parte del Pacto Mundial por lo que 
tienen implantadas políticas en apoyo de este principio 
Riesgo: no existe riesgo aparente 

PROVEEDORES Se ha solicitado información de la aplicación de estas políticas en sus 
organizaciones sin que de momento se tenga información suficiente para 
evaluar el riesgo 

EMPLEADOS En la organización no hay discriminación por cuestiones de 
nacionalidad, raza, sexo, religión, opinión ni cualquier otra circunstancia 
social o personal  
Riesgo: sin riesgos 

 

RIESGOS: 

Clientes: No existe riesgo aparente. 
 

Proveedores: Sin riesgos. Nuestros proveedores son en su mayoría proveedores históricos 

que gozan de buena reputación y seriedad. 
 
Empleados: Sin riesgos. 

OBJETIVOS: 

Clientes: Participación en jornadas conjuntas de empoderamiento de la mujer. 
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Proveedores: Mantener los proveedores actuales. 
 
Empleados: Llegar a la paridad en mandos intermedios. 

POLITICAS: 

La legislación española prohíbe el trabajo de menores de 16 años. Todos nuestros proveedores 
son empresas españolas. Se ha incluido como compromiso para la evaluación de proveedores. 

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE IMPACTOS: 

Empleados: los ratios actuales son:  

 
 Directivos frente a empleados: 15,2 %  

 Directivos hombres: 66,7% Mujeres: 33,3% (incremento de un 4,7%) 

 Hombres: 50 % 

 Mayores de 45 años: 70 % - Menores de 30 años: 5 % 

 Empleados no nacionales: 1 % 

 Empleados con contrato fijo: 100 %  

 Empleados con contrato temporal: 0 % 
 
 Información publicada en las Cuentas Anuales. 

OBJETIVOS AÑO 2018:  

Empleados: La dirección ha decidido implantar el Plan de Igualdad en el año 2018. 
 

Clientes: Fomentar la participación en jornadas de emponderamiento de la mujer. 
 

PRINCIPIOS 7, 8 Y 9:  

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

“Las entidades deben fomentarlas iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental” 

“Las entidades deben favorecer el desarrollo y las tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente”. 
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RIESGOS:  

Clientes: No existe riesgo aparente. 
 

Proveedores: Incumplimiento de acuerdos medio ambientales recogidas en la Declaración 

Medio Ambiental obligatoria. 
 
Empleados: Incumplimiento de las instrucciones de gestión de residuos. 

OBJETIVOS: 

Clientes: No se han planteado objetivos con los clientes 

 

Proveedores: Firma de declaración medio ambiental por parte de todos los proveedores. 
 
Empleados: Reciclaje y valorización del 95% de los residuos (recogidos y propios) 
 
Compensación de emisiones de GEI. 

POLITICAS: 

Incluidas en la Declaración Corporativa de la compañía. 

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE IMPACTOS: 

Las memorias ambientales de los dos últimos años sitúan el reciclaje y valorización de los 
residuos en torno al 96%. 
 
los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año 2017 fueron. 

 
Electricidad: 54.259 Kw 

Agua: 1091 m3 
Papel: 2.100 Kg 

OBJETIVOS AÑO 2018:  

En general los objetivos planteados para el año 2018 son: 
 

 Promover el ahorro energético y la utilización racional de los recursos naturales. 

 Cambio de la flota comercial a vehículos híbridos (octubre, noviembre 2018) 

 Próximas incorporaciones de los vehículos operativos también a vehículos 

híbridos. 

 Optimizar la gestión de residuos. Aumentar el porcentaje de reciclaje y valorización 

 

 

 

 



 

INFORME DE PROGRESO DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE 

DOCUMENTACION, S.A. 

PRINCIPIO 10:  

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

 

DIAGNOSTICO: 

CLIENTES Se ha incrementado el volumen de clientes que nos “informan” de sus 
políticas anticorrupción y antisoborno 

PROVEEDORES Se siguen gestionando las compras por la Dirección Financiera evitando así 
cualquier posibilidad de soborno 

EMPLEADOS Seguimiento de la “Política anticorrupción y antisoborno” 

RIESGOS:  

Clientes: No existe riesgo aparente. 
 

Proveedores: Incumplimiento de nuestra política de anticorrupción y antisoborno. 
 
Empleados: Incumplimiento de nuestra política de anticorrupción y antisoborno.  

OBJETIVOS: 

Clientes: Mantener la política actual. 

 

Proveedores: Sin objetivos. 
 
Empleados: Cumplimiento de la Política anticorrupción y antisoborno. 

POLITICAS: 

Se adjunta como anexo tanto la Política anticorrupción y antisoborno así como el Código Etico 
y de Conducta. 

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE IMPACTOS: 

El porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de 
conducta y políticas contra la corrupción y soborno de la entidad 
 
Clientes: 100%  

 
Empleados: 89% 
 

Proveedores: 100% 

OBJETIVOS AÑO 2018:  

 Primera evaluación del cumplimiento del Código Etico y de Conducta. 

 
 
 

 



 

INFORME DE PROGRESO DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE 

DOCUMENTACION, S.A. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

DECLARACION CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

INFORME DE PROGRESO DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE 
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ANEXO II 

POLITICA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 

CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 











En DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION, S.A., en adelante DCD, lleva-
mos operando en el mercado nacional desde 1.996 y queremos seguir demostrando el
compromiso con los principios éticos y valores que rigen nuestro negocio, basados en
la responsabilidad, la integridad y la confianza.

La Dirección de DCD reconoce que nuestra posición de líder en el sector depende de
este compromiso con la integridad y la confianza en todos los lugares en los que ope-
ramos. Este código es un reflejo de ese compromiso donde recogemos la información
necesaria para preservar la reputación que hemos adquirido.

A quién aplica este código

A todos los empleados de la empresa
(incluidos los empleados temporales y a tiempo parcial), así como a aquellos otros que
actúen en nuestro nombre.

Como empleado o colaborador tienes la responsabilidad de:

 Actuar de manera honesta y transparente;
 Seguir en todo momento con estos principios de conducta y si se te plantea

una pregunta busca ayuda;
 Cumplir con toda la legislación y normativa aplicable;
 Si observas alguna conducta que pueda violar cualquiera de nuestros principios

dispones de un canal de comunicación, a través del cual puedes comunicarlo
de manera confidencial.

Todos tenemos el derecho y la responsabilidad de proteger a nuestra Compañía de
cualquier conducta que pueda amenazar nuestras operaciones cotidianas, nuestra
reputación y nuestro crecimiento futuro. En el caso de que informes de alguna conduc-
ta que pudiera no ser ética o que infrinja los presentes principios puedes estar seguro
de que la información será tratada de manera rápida, justa y confidencial, en nuestra
empresa no se tolera ninguna forma de represalia (incluido el despido).

Si eres Jefe de Sección o formas parte de la Dirección esperamos que seas un modelo
de comportamiento y promuevas un lugar de trabajo donde el resto de los empleados
se sienten cómodos presentándose con inquietudes y preguntas. Nuestra compañía
está comprometida con canales de comunicación abiertos y libres, sé un buen oyente
y trabaja para ganarte la confianza de tus compañeros de trabajo.

CODIGO DE ETICA
Y CONDUCTA

Dirección
Calle Cobre, 5

Polígono Industrial Aimayr
28330 San Martín de la

Vega - Madrid

Teléfono: +34 91 691 78
Fax: + 34 91 721 95 32

Correo electrónico:
etica@dcd.es

Ningún documento puede recoger
todas las situaciones que pueden
llegar a surgir en el día a día por lo
que confiamos en que nuestros em-
pleados y colaboradores usen estos
principios y su buen juicio para guiar
sus actuaciones poniéndonos a su
disposición para cualquier pregunta o
duda que se pueda presentar.



Protección de la información

Dado que nuestros servicios se
basan en la protección de la
información de nuestros clientes
hasta su destrucción de forma
confidencial, debemos evitar
que cualquier información pue-
da ser conocida por terceros
impidiendo el acceso a esta y
custodiándola en todo momento
hasta su entrada a nuestras plan-
tas.

Todos los empleados, y colabo-
radores, estamos obligados a
guardar la más estricta confiden-
cialidad sobre aquella informa-
ción a la que accedamos como
consecuencia del desempeño
de nuestra actividad profesional.
Este deber de confidencialidad
se mantiene indefinidamente,
aun cuando nuestra relación
laboral, o de colaboración, con
la empresa haya finalizado.

De conformidad con las leyes de
privacidad de datos, trabajamos
para mantener la privacidad de
los datos personales. Los datos
personales incluyen cualquier
información que directa o indi-
rectamente se relaciona con
una persona; por ejemplo, direc-
ciones de correo electrónico,
números de teléfono, imágenes...
Esperamos que se sigan todas las
políticas de la Compañía relacio-
nadas con el manejo y la reten-
ción de la información.

Si trabajas con información per-
sonal como parte de tu trabajo,
utilízala únicamente por motivos
legítimos y de conformidad con
todas las políticas de privacidad
aplicables. Si no estás seguro de
lo que es permisible, por favor,
pregunta. Las violaciones de la
privacidad de los datos pueden
exponerte a ti y a la Compañía a
sanciones legales y dañar nues-
tra reputación.

NUESTRO COMPROMISO CON LOS CLIENTES:

Calidad

Somos conocidos por la calidad
de nuestros servicios. Cada uno
de nosotros tiene la responsabili-
dad de crear calidad en cada
servicio que ofrecemos y en ca-
da relación que compartimos.

Eso significa ser cortés, conoce-
dor y apasionado proveyendo
de un servicio de alta calidad a
todos nuestros clientes. También
significa crear servicios que esta-
mos orgullosos de identificar co-
mo nuestros.

En DCD, asumimos nuestro com-
promiso con la calidad facilitan-
do los recursos necesarios para
alcanzar la Excelencia teniendo
como objetivos la consecución
de los más altos niveles de cali-
dad, la excelencia en la presta-
ción del servicio y el desarrollo a
largo plazo de unas relaciones
basadas en la confianza y respe-
to mutuo.

Seguridad y protección
ambiental

Estamos comprometidos con la
protección del medio ambiente
y la conservación de recursos
naturales orientando nuestras
actividades de manera que se
minimicen los impactos me-
dioambientales negativos, pres-
tando especial interés a la pro-
tección de nuestros empleados,
clientes y proveedores.

Promovemos el cuidado meticu-
loso del medio ambiente y la
biodiversidad, y reconocemos las
prácticas responsables en la
labor cotidiana. Así mismo cum-
plimos con las leyes y reglamen-
tos ambientales relacionados
con la valorización de residuos
apostando por la economía cir-
cular.

La integridad física de Nuestro
Personal tiene prioridad sobre la
eficiencia en la operación y los
resultados de la Empresa. Nos
comprometemos por ello, a pro-
porcionar un ambiente de traba-
jo seguro teniendo presente la
seguridad de Clientes, Proveedo-
res y el entorno social en que
realizamos nuestras operaciones
para cuidar la integridad física
de todos.

Además de cumplir con todas las
leyes aplicables, también espe-
ramos que las empresas, provee-
dores y colaboradores con los
que nos asociamos hagan lo
mismo.



NUESTRO COMPROMISO CON LA
TRANSPARENCIA:

Regalos y ocio

Un regalo caro o una oferta de
ocio pueden ser percibidos co-
mo sobornos según las leyes lo-
cales, y todos pueden ser utiliza-
dos como sobornos, más sutiles
que el efectivo, pero hechos con
la intención deliberada de ganar
una ventaja comercial y tal vez
preparando el camino para un
soborno. Por otro lado, regalos
razonables y ofertas de ocio que
se ofrecen abiertamente, en el
curso normal de los negocios,
para promover las buenas rela-
ciones o marcan ocasiones es-
peciales no son sobornos. Por eso
es importante que todos enten-
damos la diferencia. Para prote-
ger a nuestro negocio y a las
personas que trabajamos en
DCD, se establece cuando rega-
los y ocio se pueden dar y acep-
tar y qué registros deben ser
mantenidos:

Regalos

Se pueden aceptar regalos con-
sistentes en pequeños objetos de
valor limitado. No se pueden
aceptar valiosos ítems.
Aunque se puede aceptar un
regalo de vez en cuando, no se
deben aceptar regalos que se
dan con frecuencia.

Nuestra regla de negocio es que
los regalos que damos deben ser
de valor moderado, legales, y
acordados con la dirección.
En ninguna circunstancia pue-
den darse o recibirse regalos en
forma de dinero en efectivo.
Los objetos de valor recibidos
como regalos se devolverán o se
desecharán según lo acordado
por la dirección.

Ocio

Se puede proporcionar y acep-
tar ocio que haya sido aprobado
como legítimo interés de la em-
presa.
No daremos ni aceptaremos
pródigo o frecuente ocio que no
haya sido organizado y/o apro-
bado por la dirección.

Contribuciones Políticas

DCD, S.A. no hace contribucio-
nes a candidatos para cargos
públicos o para otras campañas
políticas. Los empleados y los
representantes no podemos rea-
lizar contribuciones políticas, en
dinero en efectivo, o de cual-
quier otra manera, a través de la
Compañía, o en su representa-
ción.

Los empleados somos libres de
contribuir con fondos personales
y participar en el proceso político
como individuos, fuera de la
compañía.

Conflictos de interés

Un conflicto de interés es cuando
se antepone un beneficio o rela-
ción personal a los intereses de la
empresa. Los conflictos de intere-
ses pueden deformar el criterio y
conducir a acciones que no son
sinceras y honestas pudiendo
desembocar en una situación en
la que los individuos actúan en
contra su mejor juicio y dan o
aceptan un beneficio que pue-
de dañar el negocio.

Incluso sin negligencia, los con-
flictos de intereses pueden ser
vistos como actividades corrup-
tas. Esto puede ser tan perjudicial
como mala práctica real.

Cualquier persona de la organi-
zación que incurra en un conflic-
to de interés deberá comunicar
esta situación por escrito me-
diante notificación dirigida a su
superior jerárquico y abstenerse
de intervenir o influir en la toma
de decisiones, así como de ac-
ceder a información confiden-
cial que afecte a dicho conflic-
to.



NUESTRO COMPROMISO CON LA
TRANSPARENCIA:

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El blanqueo de capitales es el conjunto de mecanismos o herramientas
mediante el cual los fondos generados a través de actividades delicti-
vas (como terrorismo, tráfico de drogas, fraude, etc.) se procesan a tra-
vés de transacciones comerciales para ocultar el origen de los ingresos
o evadir impuestos.

El blanqueo de capitales constituye un problema a nivel mundial con
graves consecuencias y por lo tanto como empresa, no queremos ser
utilizados por aquellos involucrados en actividades delictivas. Para pre-
venir y evitar la realización de dichas operaciones deberemos prestar
especial atención en aquellas situaciones en que existan indicios sospe-
chosos (por ej. pagos o adeudos en una cuenta que no es la habitual o
cuando el destino de los fondos transferidos sea desconocido, pagos en
efectivo inusuales, pagos a personas o entidades residentes en paraísos
fiscales o en cuentas bancarias abiertas en oficinas bancarias situadas
en paraísos fiscales)

Cuando exista una duda razonable debemos informar a nuestro superior
o al Comité de ética en la correspondiente dirección de correo electró-
nico.

Soborno

Soborno es la oferta, promesa o
entrega de ventajas económicas
o de cualquier otro tipo a una
persona con objeto de influir
indebidamente en sus puntos de
vista o en sus acciones.

Un soborno puede ser llevado a
cabo de muchas formas distintas
a la entrega de dinero. Se puede
pagar directamente o como
parte de una 'Comisión' en un
contrato, pero también puede
ser disfrazada como un regalo,
un beneficio, un favor o una do-
nación. Los sobornos también se
pueden pagar sin conocimiento
por parte de agentes o terceros
que trabajan en nombre de su
negocio o empresa.

El personal de DCD, S.A. no parti-
cipa nunca en la oferta, prome-
sa, autorización, entrega o cual-
quier otra forma de pago de
dinero u objeto de valor a ningu-
na persona o entidad.

De la misma forma, el personal
de DCD, S.A. no debe ofrecer ni
efectuar un pago o entregar
otras cosas de valor, directa o
indirectamente, a ninguna perso-
na u organización con el fin de
inducir a alguna acción indebi-
da o de obtener una ventaja
desleal. Tampoco deberá acep-
tar ningún pago realizado por un
tercero con este objetivo.

En el caso de recibir una petición
de soborno u otro pago o
transacción indebidos, el perso-
nal de DCD, S.A. informará al
solicitante de manera diplomáti-
ca que la política de la compa-
ñía está en contra de estas ac-
ciones negándose a efectuar el
pago o la transacción y comuni-
cará de inmediato la situación a
su superior directo



Lucha contra la discriminación y
el acoso

Nunca debemos discriminar o
negar la igualdad de oportuni-
dades.

Respetamos la dignidad perso-
nal, la privacidad y los derechos
personales de cada empleado y
no permitimos ninguna discrimi-
nación por motivos de raza, reli-
gión, color, sexo, orientación
sexual, edad, estado civil, disca-
pacidad….

No toleramos, en forma alguna,
el acoso en ningún aspecto de
nuestra actividad laboral y/o
comercial. Esto significa que
prohibimos cualquier acoso, tan-
to laboral como sexual, según se
describe a continuación, dirigido
hacia cualquier empleado, cola-
borador, cliente o proveedor:

Acoso Sexual:
Se entiende por Acoso Sexual,
de acuerdo a la legislación na-
cional, las conductas indebidas,
que constituyan requerimientos
de carácter sexual, realizados
por cualquier medio, no consen-
tidos por quien los recibe y que
amenacen o perjudiquen su
situación laboral o sus oportuni-
dades en el empleo.
Pueden ser consideradas con-
ductas de acoso sexual, a título
enunciativo, no limitativo:
• Chistes, piropos inadecuados y
de corte sexual;
• Conversaciones de contenido
sexual que agredan a los com-
pañeros o colaboradores;
• Miradas, gestos lascivos, mue-
cas u otros que puedan clasifi-
carse como tal de acuerdo al
análisis de cada caso en particu-
lar;

NUESTRO COMPROMISO CON LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL:

• Fotografías de contenido se-
xual;
• Llamadas telefónicas, mail o
cualquier forma de comunica-
ción electrónica que tengan
contenido sexual;
• Presiones para salir o invitacio-
nes con intenciones sexuales;
• Tocamientos indebidos;
• Presiones tanto físicas como
psíquicas para tener contactos
íntimos.

Acoso laboral:
Conceptualmente el acoso la-
boral es toda conducta que
constituya agresión u hostiga-
miento reiterados, ejercida por su
jefatura o por uno o más trabaja-
dores, en contra de otro u otros
trabajadores, por cualquier me-
dio que tengan como resultado
para él/la o los afectados su
menoscabo, maltrato o humilla-
ción, o bien que amenace o que
perjudique su situación laboral o
sus oportunidades de empleo.
Esto incluye, pero no se limita
sólo a:

• Humillar, usar insultos, estereoti-
pos negativos o garabatos que
afecten la dignidad de la perso-
na de forma reiterada;
• Utilizar un lenguaje ofensivo en
la forma de relacionarse, realizar
bromas mal intencionadas o
burlas;
• Hacer comentarios ofensivos
acerca de la condición de una
persona, apariencia u orienta-
ción sexual;
• Desacreditar a una persona,
dañar su honra o fama;
• Tratar mal a alguien de pala-
bra o agresiones físicas;
• Cualquier otra conducta que
demuestre hostilidad, falta de
respeto o degradación de una
persona basado en la condición
de ésta.

En DCD sabemos que nuestros empleados son la piedra angular de nuestro éxito y nos
comprometemos a facilitar un ambiente de trabajo en el que todos reciban la dignidad y
el respeto que merecen.



Igualdad de oportunidades

Todos los empleados disfrutamos
de iguales oportunidades para el
desarrollo de nuestra carrera
profesional. DCD fomenta la
diversidad de género y la plurali-
dad y nos comprometemos a
ofrecer oportunidades para que
los empleados se desarrollen y
progresen profesionalmente, de
manera coherente con sus ca-
pacidades.

Conciliación profesional y fami-
liar

Promovemos el equilibrio y la
conciliación entre la vida perso-
nal y profesional de los emplea-
dos y valoramos los beneficios
que para el empleado y para la
empresa, conlleva la existencia
de este equilibrio entre las res-
ponsabilidades profesionales y
las personales. Por esta razón
impulsamos medidas encamina-
das a conciliar estos dos ámbitos.

NUESTRO COMPROMISO CON LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL:

Derechos humanos

DCD, es socio firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
siendo uno de nuestros objetivos mantener una sostenibilidad entre
aspectos económicos, ambientales y sociales dentro de nuestra acti-
vidad diaria tanto interna como externa, siendo ejemplo dentro de
nuestro sector.

Desarrollamos nuestra actividad con el máximo empeño en dar cum-
plimiento a los 10 principios del Pacto implantando nuevas iniciativas
para dar cumplimiento a estos principios y potenciando los 20 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible:


