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Los 10 Principios del Pacto Mundial derivan de declaraciones de Naciones Unidas en materia de 
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción, y gozan de consenso universal

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no 
son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos

Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación

Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente

Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente

Las empresas deben trabajar contra la corrupción
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno
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Apoyar y respetar

• Salud y seguridad (Prevención Riesgos Laborales).

• Cumplimiento de la nueva ley de Protección de 
datos (cumplimiento LOPD 2018).

• Trabajar por  la mejora del Clima Laboral: eventos 
anuales, desayunos, concursos disfraces, eventos 
lúdicos...

• Accesibilidad de productos y servicios exclusivos 
para los empleados: negociación con empresas 
seguros salud, gimnasio, bancos, academia de 
idiomas…

• Formación al empleado para el desarrollo de su 
actividad: inglés, programas específicos y 
formación interna.

• Satisfacción del cliente.

• Se sigue enfatizando la participación en proyectos 
de ONG’s y teaming

1
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MANIFIESTO SALVETTILLOMBART
7 principios básicos para entender lo que somos y lo que ofrecemos…

Perspectiva desde 
múltiples fuentes

Agilidad y 
Flexibilidad

Investigación más allá
de la investigación

Equipo polivalente 
y cualificado

Inspirando cambios

Resultados orientados 
a negocio

Comprender - Repensar -
Conectar mercados globales
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• Existencia de un código de conducta ético.

• Cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de proveedores.

• Compras con criterios responsables.

• Formación y difusión en materia de RC.

No ser cómplices de vulneración2

CÓDIGO ÉTICO

INTEGRIDAD
Nos comprometemos a mantener los más altos niveles éticos y de
calidad en nuestro trabajo.
Nos comprometemos a mantener los niveles de calidad excelentes
siguiendo nuestro manifiesto.

RESPETO
Reconocemos y respetamos la diversidad y las necesidades de la gente.
Promovemos la igualdad de oportunidades.
Promovemos la salud de los empleados y familiares.
Promovemos el bienestar del lugar de trabajo.
Tenemos un compromiso estricto en la protección de datos personales
y en el secreto profesional.
Promovemos políticas medioambientales.

SOLIDARIDAD
Promovemos la solidaridad tanto dentro como fuera de la empresa.
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Libertad de afiliación.

• Comunicación e 
información con el 
empleado sobre sus 
derechos laborales.

• Mejoras del convenio 
colectivo.

Normas laborales

3 Eliminación trabajos forzados.

• Conciliación laboral y familiar.

• Respeto de las cláusulas 
contractuales con los 
empleados.

• Mejoras sobre la jornada 
laboral.

4 No al trabajo infantil

• Erradicación del trabajo infantil.

• Verificación de  los proveedores 
en temas relativos a la infancia.

• Colaboración y alianzas entre la 
entidad y asociaciones  
dedicadas a la protección de la 
infancia.

No a la discriminación

• Mejora de la diversidad de 
la plantilla.

• Plan de igualdad (sobre el 
que se realiza seguimiento).

• Sensibilización de los 
empleados en temas de 
discriminación.

5 6
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Normas laborales

• Horario flexible según necesidades.

• Horarios acortados para facilitar conciliación  vida familiar y laboral.

• Jornada intensiva y flexible los viernes y en verano. 

• Se realiza Seguimiento del plan de Igualdad realizado y se realizarán a 
finales del 2018 las gestiones necesarias para obtener el distintivo de 
“Igualdad en la empresa” en la próxima convocatoria.

Horarios

Equipo Salvetti
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EVENTO 20 ANIVERSARIO SALVETTI LLOMBART HOTEL W

ACTIVIDADES

El amigo invisible

Carnaval
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MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS

Integrar el respeto al ambiente en el desarrollo de las actividades 
de investigación llevadas a cabo por SALVETTI LLOMBART

Propiciar el uso racional y eficiente de los recursos.

Contribuir al enriquecimiento y difusión de una cultura ambiental 
respetuosa con el medio ambiente. 

GESTION  DE ENERGIA
Racionalizar consumos

GESTION DE RESIDUOS 
Proteger y reciclar

CUMPLIR OBJETIVOS
Respeto por el medio ambiente

LOS OBJETIVOS

Integrar el respeto al ambiente en el 
desarrollo de las actividades de investigación 
llevadas a cabo por 

SALVETTILLOMBART

Propiciar el uso racional y eficiente de los 
recursos.

Contribuir al enriquecimiento y difusión de 
una cultura ambiental respetuosa con el 
medio. 

GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Con este objetivo se han instalado bombillas de bajo 
consumo.

Aprovechar al máximo la luz natural con distintos niveles de 
cortinas.

Substitución equipamiento por otro con menor consumo de 
energía.

Difusores en los distintos grifos, cadenas de WC con doble 
sistema de vaciado. 

Fuentes de agua para evitar el gasto de botellas de plástico.

Impresiones a doble cara y bloqueadas.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Reciclar el material informático a través de contactar con ONG’S, 
que se dedican a reutilizar dicho material.

El material audiovisual se retira de Salvetti a través de una 
compañía dedicada exclusivamente a la eliminación de dicho 
material de una manera ecológica y confidencial.

Se procede a retirar el papel , cartón y toners de impresora a 
través de otra empresa que asegura la confidencialidad y la 
reutilización de dicho material.

Por lo que se refiere a la eliminación de los residuos de la cocina, 
se procede a su separación en envases y resto de residuos antes 
de ser distribuidos por los diferentes contenedores.

. 

Gestión ambiental 
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MEDIO AMBIENTE

Favorecer Medio Ambiente

• Sensibilización en materia 
medioambiental.

• Reducción de residuos.

• Proyecto oficina verde.

• Optimización de recursos.

8 97 Fomentar responsabilidad ambiental

• Charlas sobre medio ambiente.

• Reciclar residuos.

• Análisis de los riesgos 
medioambientales de la 
entidad.

Tecnología respetuosa

• Uso de nuevas tecnologías.

• Compra electrodomésticos bajo 
consumo.

• Impresiones mínimas 
(bloqueadas, doble cara, y en 
b/n, etc.)
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Anticorrupción

• Cumplimiento estricto de los 
principios contables.

• Auditorias internas.

• Prohibición de pago comisiones o 
sobornos.

• Control periódico del Consejo de 
Administración.

10
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SEGUIMIENTO

1. Cumplimiento estricto de los principios del Pacto Mundial.

2. Mantenimiento y seguimiento de las normas medioambientales fijadas en la compañía.

3. Seguimiento del plan de Igualdad realizado y además se realizarán desde finales del 2018 las gestiones necesarias para
obtener el distintivo de “Igualdad en la empresa” en la próxima convocatoria.

4. Se sigue trabajando en la mejora del Clima Laboral:

� Eventos anuales lúdicos, compra de plantas para la oficina, desayunos, concursos disfraces en Carnaval,...

� En verano se ha añadido el horario flexible a la jornada intensiva.

5. Se ha añadido otro Gimnasio más para potenciar el ejercicio y la salud entre los empleados (WellFit). A su vez se mantienen
el seguros salud, gimnasio Holmes Place, descuentos en bancos y academia de idiomas What’s up!

6. Formación al empleado para el desarrollo de su actividad:

� Inglés: pagando el curso a 3 empleados por año.

� Pago de un Master en Eada a un trabajadora

7. Se sigue enfatizando la participación en proyectos de ONG’s y teaming. En 2017 se colaboró con Cruz Roja.

8. Se sigue buscando la excelencia en la satisfacción del cliente.



www.salvettillombart.com

MADRID Avenida Filipinas, 1 Bis 8ª 28003 · 91 133 88 39

BARCELONA C/ Guitard 43, 7ª 08014 · 93 301 74 67

LISBOA Av. Duque D’Avila nº64 8ª 1050-084 (Amint)

CHILE Rosario Norte 532, Of. 1301. Las Condes (Amint)

Salvetti Llombart es una consultoría estratégica internacional 
especializada en investigación de mercados y orientada a la toma de 

decisiones y crecimiento de los negocios

SALVETTI LLOMBART ©

Twitter

Youtube

Linkedin


