H.E. António Guterres
Secretario General Naciones Unidas
New York, NY 10017 USA
Comunicado de renovación de compromiso con la iniciativa del Pacto Mundial y los
diez principios de la Organización de las Naciones Unidas. Quinto informe de
Progreso del Pacto
Pacto Mundial
S2 GRUPO DE INNOVACIÓN EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.U, reafirma en su
quinto año su apoyo a los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en
materia de Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra
la Corrupción. Y deja constancia de su responsabilidad social.
A nuestra empresa, la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas en el año 2013, le ha
generado diversos beneficios ciertos: atraer, motivar, fidelizar a las personas trabajadoras, aumentar
la eficacia de las operaciones comerciales, establecer redes con otras organizaciones, por tanto,
integrando la empresa de las cuestiones sociales, ambientales y de gobernanza.
Los compromisos adquiridos por la compañía en los últimos años por la buena gestión aumentan la
confianza en la misma y mejoran su reputación e imagen de marca. Compromisos con los que cumple
los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y que entre otros incumben a:
•
Obtención del Distintivo de Igualdad en la Empresa del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, renovado en octubre de 2017 para un
periodo de tres años. (hasta 2019)
•
Implantación del IV Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres de S2 GRUPO, 2018-2020.
•
Firma del Acuerdo con el Ministerio de Sanidad, S. Sociales e Igualdad para
la incorporación de mujeres en Puestos y Comités de Dirección.
•
Firma del Convenio con el Ministerio de Sanidad, S. Sociales e Igualdad
para promover la sensibilización sobre la violencia de género y la inserción
laboral de las víctimas
•
Adhesión a la Declaración de Luxemburgo por la promoción de la salud de
las personas trabajadoras en la empresa.
•
Continuamos implantando acciones y planes que se alinean con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS).
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De la misma manera, las acciones de conciliación para la fidelización de nuestra plantilla; la firma de
convenios con Servicios Regionales de Empleo para la captación de nuevo talento; con
Universidades para el programa de prácticas y becas con jóvenes; nuestra propia Escuela de
Ciberseguridad, ENIGMA, y el Programa PROTEGITS de Sesiones de Concienciación para la
prevención del ciberacoso y formación en la navegación por internet para menores, y para otros
colectivos como familias, mujeres víctimas de violencia de género y personas con movilidad reducida,
refuerzan la Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa con enfoque de Derechos
Humanos.

En esta carta también destacamos el Abono de incentivo económico y Diploma de UMIVALE por
la notable reducción de la Siniestralidad laboral que hemos recogido en el último ejercicio y que
alientan a S2 Grupo a mantener y seguir acometiendo sus acuerdos en el futuro con respecto a los
estándares laborales. En cuanto al aspecto medioambiental, durante el año 2017, S2 Grupo ha
superado con éxito las auditorías de seguimiento realizada por AENOR en el pasado mes de
noviembre.
S2 Grupo, además, hace un esfuerzo por seguir integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en su labor diaria para seguir causando impactos positivos en el conjunto de la sociedad. En el
periodo que abarca este V Informe del Progreso, hemos canalizado acciones de apoyo alineando la
estrategia empresarial y el buen gobierno con los ODS. Como empresa responsable y saludable,
cumplimos siete de los diecisiete objetivos. Concretamente, el 3 (Vida sana y promoción de la
salud), el 8 (crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos), el 13 (acción por el clima) y el 17 (alianzas para lograr los objetivos).
Tenemos la satisfacción de comunicar en esta carta, que, durante el último año, hemos
desempeñado tres nuevos objetivos: el 4 (garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos); el objetivo 5
(lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas), y objetivo 9
(construir infraestructuras resilentes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación).
En definitiva, y mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de seguir apoyando y
desarrollar esos principios dentro de nuestra esfera de influencia. Nos comprometemos a continuar
haciendo del Pacto Mundial y sus principios parte de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas
de nuestra compañía, así como en involucrarnos con proyectos cooperativos que contribuyan a
objetivos más amplios de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
S2 Grupo, además, comunicará claramente este compromiso a nuestras partes interesadas y al
público en general.
En el informe adjunto se detallan las iniciativas efectuadas en nuestra empresa, en el año 2017; todo
ello desde la voluntariedad.
El camino para lograr estos compromisos es gratificante. Reconozco el talento y entrega de los
profesionales de S2 Grupo. Mi agradecimiento a nuestros clientes por su fidelidad y gratitud al
Consejo Asesor y demás participantes de nuestra cadena de valor por formar parte del gobierno
corporativo que hace de S2 Grupo una empresa responsable, líder del mercado nacional en
ciberseguridad.
En Valencia, septiembre 2018

Avda. Manoteras, 46 bis, 6ºC
28050 Madrid
T. (+34) 902 882 992

info@s2grupo.es
www.s2grupo.es
www.securityartwork.es
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Miguel Ángel Juan Bello. Socio Director

V Comunicación de Progreso Anual
del Pacto Mundial de la Organización de Naciones
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1.1

Perfil de la compañía

Nombre de la organización

S2 GRUPO DE INNOVACIÓN EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.U.

1.2

Localización de la sede principal

Domicilio social: Calle Ramiro de Maeztu, 7, bajo. 46022-Valencia (España)
Dirección web: www.s2grupo.es

1.3

Naturaleza jurídica

Sociedad Limitada Unipersonal.

1.4

Sector económico
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Ciberseguridad. Tecnologías de la Información y Comunicación.

1.5

Centros de trabajo

1. Mapa de las sedes y proyectos de S2 Grupo. Año 2017

En la actualidad, las instalaciones principales de S2 Grupo se encuentran ubicadas en Valencia y
en Madrid, con delegación en Barcelona, y la compañía cuenta asimismo con equipos
desplazados en León y Oviedo.
Fuera de España, S2 Grupo dispone de delegaciones en Bruselas, Bogotá, Ciudad de México y
Lisboa, y tiene destacado un equipo de trabajo permanente en la Base Logística de Naciones
Unidas (UNLB) en Brindisi (Italia).

1.6

Actividad principal

Con casi 250 personas empleadas, S2 Grupo es una empresa española líder del mercado
nacional en ciberseguridad, con presencia internacional y con capacidad para desarrollar sus
propios productos y servicios mediante una intensiva inversión en I+D+i. La compañía tiene una
gran experiencia en ciberseguridad en entornos en los que se trata con información sensible, en
más de ochenta grandes entidades públicas y privadas, distribuidas en todos los sectores de la
economía. Es en aquellos donde la ciberseguridad o los sistemas de misión crítica tienen más
relevancia (Administraciones Públicas, Banca, Seguros, Energía, Transporte, Salud, Industria,
Sectores emergentes con inversión en I+D+i, etc.) entre los que se encuentran las principales
referencias de la compañía.
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Por otra parte, al estar conformada por profesionales con formación multidisciplinar y
complementaria, le es posible abordar la seguridad desde perspectivas particulares; en base a
diversas titulaciones universitarias de Ingeniería informática, Ingeniería industrial, arquitectura,
Ingeniería de telecomunicaciones, Abogacía, etc. Todas las personas empleadas disponen de
acreditaciones y certificaciones en campos relacionados con el análisis de procesos
organizativos e industriales, así como en diferentes ámbitos de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, así como ciberseguridad. Todo ello, proporciona a S2 Grupo una visión

realmente holística de la seguridad y de las implicaciones directas que tiene en las actividades
de sus clientes.
• CNI
• Ministerio de
Presidencia
• Seguridad
Social

• Ministerio de
Justicia
• Ministerio de
Defensa, MCCD
• MAEC

• Ministerio de AAPP
• Casa Real
• Ministerio de
Economía

• INCIBE
• SEPI
• RTVE

• Renfe
• Correos
• Ayuntamiento
Valencia

•
•
•
•

INE
ACCV
QQI (Ireland)
Senado (México)

•
•
•
•

• Bankia
• KutxaBank
• Caja de Ingenieros

•
•
•
•

Cajamar
Cetelem
Banco Espirito Santo
ING

• Endesa
• Iberdrola
• EDP

• Gas Natural
• Repsol
• CSN

• Red Eléctrica
• CLH
• Isagen

• AVIVA
• MAPFRE

• ASEVAL
• UMIVALE

• Asepeyo
• Mutua Universal

• IVI

• IVO

• Nisa

• Mercadona
• Consum

• LIDL
• DIA

• Martínez Loriente
• Anecoop

TRANSPORTE

• Renfe
• AENA
• Noatum

• MSC
• Vossloh
• MRW

• APV
• Air Nostrum
• Bergé y Cia

INDUSTRIA

• Royo Group
• Ferrovial
• Abengoa

• Ineco
• Hunosa
• Sener

• Navantia
• Técnicas Reunidas
• Airbus Helicopter
EADS

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

• ONU
• UNESCO
• OAMI

• OSCE
• IFAD
• SatCEN

• CTBTO
• FAO
• UNJSPF

• IECISA
• Infoport

• Everis
• INDRA

• Isdefe

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO

ORGANISMOS
PÚBLICOS

BANCA

ENERGÍA

BANCASEGUROS

BBVA
Santander
CaixaBank
KBC

Y SEGUROS

SALUD

DISTRIBUCIÓN

TECNOLÓGICAS
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2. Principales clientes de S2 Grupo agrupados por sectores productivos. Año 2017

Por su especialización S2 Grupo es una empresa con claros aspectos diferenciales respecto de
otras empresas del sector por su especialización en:
•

Centro de servicios.

•

Servicios de explotación de procesos de misión crítica.

•

Monitorización y control de procesos.

•

Sistemas de gestión en tiempo real.

•
•

Desarrollo de productos: emas® SOM (argos®, tritón®, emas®, hera®, CARMEN).
Seguridad de la información.

El Departamento de Seguridad de S2 Grupo está registrado en la Unidad Central de Seguridad
Privada (Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, Ministerio del Interior) con número
644 y adherido al programa COOPERA del SEPROSE (Guardia Civil).
Además, S2 Grupo es una de las 17 empresas que componen el Consejo Nacional Consultivo
de Ciberseguridad (CNSS), que aglutina a los líderes del sector de la ciberseguridad en España
y centra su actividad en iniciativas que ayuden a:
•

La protección de identidad de los consumidores.

•

La protección de infraestructuras críticas.

•
•

La creación de leyes nacionales contra el cibercrimen.
La protección de la información corporativa.

•

La evolución de la estructura gubernamental desde el foco del ámbito físico al del
ciberespacio.

•

La mejora y el apoyo, desde el punto de vista del Consejo, de la prosperidad económica y la
seguridad nacional.

1.7

Perspectiva sobre la seguridad

Desde el punto de vista de S2 Grupo, la seguridad es uno de los aspectos clave en el desarrollo
de la Sociedad Digital del siglo XXI, en todos los ámbitos de actividad, tanto a nivel profesional
como personal.
La necesidad continua de mejorar la productividad de las organizaciones y el cambio
imprescindible del modelo productivo implica una apuesta clara por el incremento del uso de las
TIC en ámbitos profesionales. Este aumento en el uso de las tecnologías viene acompañado per
se por una ampliación de las actividades relacionadas con la seguridad. En paralelo, en ámbitos
personales o privados, asistimos a un crecimiento exponencial del uso de las TIC. El uso de las
redes sociales por amplios sectores de la población, el creciente uso de plataformas de correo
electrónico, la propia relación de los ciudadanos con la administración impulsada por el desarrollo
de la ley 11/2007 de administración electrónica y un largo etcétera, no hacen más que
incrementar la importancia de la seguridad y por tanto de los servicios gestionados de seguridad
en TODAS las facetas de la vida.
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La existencia de organismos nacionales y autonómicos, con los que ya trabaja S2 Grupo (INCIBE,
CSIRT-CV,…), y la labor que realizan en este ámbito, pone de manifiesto la importancia creciente
de estas actividades.

En este sentido, S2 Grupo mantiene una visión global de la seguridad y trabaja para prestar
servicios de seguridad en todos los procesos de negocio y en todos los ámbitos de la vida;
proporcionando proyectos, servicios y productos orientados a responder a las necesidades cada
vez mayores de la Sociedad Digital del siglo XXI, en la que, además de garantizar la seguridad
de la información, necesitamos vigilar la reputación digital, validar que los procesos de la cadena
de suministro sean seguros, garantizar un acceso seguro a las plataformas de administración
electrónica o evitar que alguien pueda tomar el control de infraestructuras críticas o acceder a
historiales clínicos, entre otras.
El blog de seguridad de S2 Grupo, www.securityartwork.es, proporciona una aproximación
detallada de la visión de la seguridad que aporta S2 Grupo. Un enfoque que mezcla aspectos
relacionados con un conocimiento exhaustivo del entorno en materia de seguridad, con aspectos
organizativos y modelos de gestión de la seguridad, aspectos técnicos puros, legales e incluso
físicos.
En lo que respecta al I+D+i, además de ros proyectos de
ámbito autonómico y nacional, a S2 Grupo le ha
concedido la coordinación de proyectos europeos, con
presupuestos que superan los 10M€ desde 2010, a los que
se ha presentado como coordinador, centrados en el área
de seguridad y especialmente en sistemas de correlación
compleja, monitorización y análisis de riesgos en
tiempo real, entre los que cabe destacar FastFix, Muses
y Captor, que han contribuido a desarrollar y mejorar las
capacidades de correlación de la herramienta emas SOM.

1.8

Líneas de negocio

S2 Grupo se estructura en torno a tres líneas de negocio:
•

Consultoría de Seguridad. Seguridad en procesos de negocio.

•

Licenciamiento de producto de monitorización, correlación y gestión de la seguridad. Sistemas
de gestión en tiempo real.

•

Centro de Servicios de Seguridad Gestionada.

Estas tres líneas representan los tres bloques de actividad de S2
Grupo, que se complementan unos a otros:
 Proyectos (Consultoría TIC y Seguridad en procesos de
negocio).
 Productos (Monitorización, correlación, seguridad y sistemas
de gestión en tiempo real).
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 Servicios (Servicios de explotación de sistemas TIC y de
seguridad gestionada prestados desde el Centro de Servicios).

A su vez, estas tres líneas de negocio de S2 Grupo se desarrollan en torno a la explotación de
sistemas de misión crítica y la Seguridad en entornos TIC e industriales como eje central,
con una característica representativa de S2 Grupo como empresa, que consiste en la búsqueda
constante de la innovación, tanto en los proyectos en los que participa como en el producto que
desarrolla y en los servicios que presta.

En el área de proyectos, S2 Grupo ejecuta labores de consultoría y auditorías de seguridad, tales
como proyectos de adaptación a la LOPD, implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad de
la Información (ISO 27001), implantación de Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro
(ISO 28000), adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, diseño de Planes de Continuidad
de Negocio, auditorías de seguridad lógica o hacking ético, entre otras. Por otra parte, los
proyectos de implantación de sistemas de gestión vienen reforzados por la posibilidad de
diseñarlos a partir de una solución desarrollada por S2 Grupo (producto propio).
En el área de productos, S2 Grupo dispone de una solución
completamente desarrollada, operativa y con referencias
significativas para la monitorización, correlación y gestión de la
seguridad, así como para la monitorización de las actividades de
negocio y la monitorización y vigilancia de procesos. Se trata de
la suite de productos emas® SOM, software 100% propiedad de
S2 Grupo, desarrollado mediante una intensiva inversión en
I+D+i y que no requiere ningún tipo de licencia que conlleve un
coste adicional para el cliente. Por citar algunos ejemplos
significativos, la solución está implantada en toda su extensión
en centros de servicios como el CCN-CERT, organismos de la
AGE, el CSIRT-CV o el CORE (Centro de Operaciones y Redes)
de Informática El Corte Inglés, así como el Senado de México
o la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).

3. Logos de Productos de S2
Grupo

Por otra parte, es importante destacar la herramienta CARMEN (Centro de Análisis de Registros
y Minería de EveNtos), que es la capacidad nacional para la identificación de APT (amenazas
persistentes avanzadas, en concreto, del malware avanzado asociado a dichas amenazas). Se
trata de un desarrollo de S2 Grupo apoyado por el Centro Criptológico Nacional (CCN) en el que
convergen las capacidades del propio Centro con las capacidades de S2 Grupo en el ámbito de la
vigilancia avanzada.
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Ambas unidades de negocio son complementarias de los servicios prestados desde el Centro de
Servicios Gestionados de S2 Grupo, poniendo a disposición del mismo tanto el producto
desarrollado como los conocimientos adquiridos en el marco de proyectos de consultoría y
auditoría.

4. Vista parcial del Centro de Servicios de S2

El Centro de Servicios Gestionados, presenta un modelo de servicio orientado al cliente y basado
en el cumplimiento de estándares internacionales. Su sistema integrado de gestión ha sido
certificado con los referenciales ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001, UNE 166002 (I+D+i) e ISO
14001 (Medioambiental). Actualmente se encuentra en proceso de certificar el Sistema de
Gestión Energética (norma ISO 50001).

Integrado dentro del Centro de Servicios, S2 Grupo dispone de un
Centro de Operaciones de Seguridad (SOC - Security Operations
Center), S2 Grupo CERT, totalmente operativo, con cobertura
horaria 24x7 y modelos mixtos en cuanto a la distribución del
personal en el propio centro y en casa de sus clientes. S2 Grupo
CERT está reconocido internacionalmente como Centro de
Respuesta ante Incidentes de Seguridad (CSIRT – Computer
Security Incident Response Team), integrándose en las organizaciones internacionales FIRST1 y
TF-CSIRT Trusted Introducer2 y contando con licencia para el uso de la marca CERT por parte
de la universidad estadounidense Carnegie Mellon3.

www.first.org

2

www.trusted-introducer.org

3

www.cert.org
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5. Logo de S2 Grupo CERT

2

2.1

Propósitos

Misión

S2 GRUPO es una empresa innovadora en la prestación de
servicios y productos
especializados en Ciberseguridad y
Ciberinteligencia de entornos empresariales e industriales, en la
explotación de Sistemas de misión crítica y en la monitorización de
la actividad de negocio mediante la aplicación de Sistemas de
Gestión en tiempo real. Dispone de un Centro de operaciones de
Seguridad Lógica (SOC), de Seguridad Industrial (ISOC) y un
Centro de Explotación (NOC) que proveen servicio a las empresas
las 24 horas de los 365 días.

Visión

12

Convertirse en un referente nacional e internacional en seguridad
de la información y monitorización de procesos en tiempo real.
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3.1

Gobierno corporativo

Estrategia de transparencia y buen gobierno

La estrategia de transparencia y buen gobierno de S2 Grupo son la base para el desarrollo del
sistema de gestión sobre el que estructurar la competitividad de la organización. Esto lleva a
aumentar la confianza y valoración de la entidad y, por ende, a la eficiencia de gestión y a la
gobernanza empresarial.

La Estrategia de Transparencia y Buen Gobierno se aborda de forma integral, abarcando las
siguientes dimensiones:
• Generar en las personas empleadas y alumnado de la Escuela de Ciberseguridad un
sentimiento de pertenencia a un proyecto compartido.
El objetivo es desarrollar su conocimiento y competencias de manera ordenada con la
estrategia comprometiéndolo en el proyecto de la empresa y desplegando su talento. Para
conseguirlo, se desarrollan diversos sistemas retributivos, beneficios sociales que
garanticen la equidad e igualdad de género; se implantan sistemas para la prevención de
riesgos laborales y mejora de la salud, acceso a la formación, y se promueve y facilita la
conciliación de la vida laboral y la familiar, equilibrando y alineando las necesidades.
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Las personas trabajadoras de S2 Grupo, comunican sus sugerencias de mejora
directamente a la Dirección, a responsables de áreas y al departamento de Gestión del
Talento con una comunicación directa y abierta.

Por otra parte, y con el mismo objetivo, se celebra una Convención Anual de todo el
personal para tratar los asuntos relacionados con el seguimiento de las actividades
económicas, comerciales, científicas, educativas, sociales y técnicas de la empresa.
Además, está prevista, una vez al año, la Jornada de Revisión del Plan Estratégico en
donde una representación de la plantilla se reúne, fuera de horario laboral, para fortalecer
las relaciones del equipo humano y contribuir a la transferencia de la visión estratégica de
la empresa, lo que crea un mejor clima y la satisfacción interna de pertenencia a la misma.
• Orientar la organización hacia los clientes realizando una aportación diferencial de valor
basándose en una buena selección de proveedores.
Existen diversas vías de comunicación de las sugerencias de los clientes para atender de
manera ágil sus solicitudes, sugerencias, quejas o demandas de apoyo desarrollando los
flujos de información necesarios para ello a nivel interno, de una manera directa, a través
del personal técnico, comercial y directivo en el transcurso diario de los proyectos. La
comunicación también puede realizarse a través de las encuestas de satisfacción que se
realizan a una selección de clientes y en las que se recogen las sugerencias de mejora así
como las recomendaciones en general, que son atendidas por el área de Oficina de
Gestión.
Además, a la finalización de los proyectos se cumplimenta por parte de cada cliente una
Hoja de Valoración de Proyectos que es conocida por la persona responsable del proyecto
y tratada por la Oficina de Gestión de S2 Grupo.
Los proveedores y suministradores también comunican sus recomendaciones a través de
una dirección de email, administración@s2grupo.es, que son atendidas por la Oficina de
Gestión y el Departamento de Administración;
De la misma manera, también responden a las comunicaciones que les envía S2 Grupo en
relación con temas medioambientales al objeto de cumplir la normativa legal.
Todo ello para conocer las fortalezas, capacidades y potencialidades de nuestros
proveedores actuales para ayudarles a desarrollarlas y, en su caso, identificar proveedores
complementarios o alternativos con el objetivo de mejorar nuestra competitividad.
• Aplicar la innovación en todos los ámbitos de la organización.
A través de la intranet la comunicación se puede realizar a diversos Comités, como es el
Comité de Gestión, donde son atendidas las sugerencias relacionadas con los
procedimientos internos; en el Comité Verde se atienden propuestas relacionadas con el
medioambiente, y en el Comité de I+D+i las específicas de esta actividad empresarial. El
Comité de Seguridad marca las cuestiones técnicas referidas al SGSI e identifica y revisa
la legislación que afecta a los Sistemas de Información de S2 Grupo.
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• Potenciar el compromiso con la sociedad, importante suministrador de capacidades
competitivas relevantes, mediante alianzas y acuerdos de cooperación con entidades de la
cadena de valor.

Y también, como parte de esa estrategia empresarial, disponemos de un Comité de RSC
que, junto con la Comisión de Igualdad, se comprometen con el seguimiento acciones de
Responsabilidad Corporativa y del análisis de informes y elaboración de las propuestas
presentadas en esa materia; y el Comité de Gestión del Talento encargado del estudio
de la evolución de la plantilla; altas y bajas de personal, informe de las demandas
recibidas, procesos de selección, acciones de promoción, formación, captación y retención
de talento, así como elaboración de registros y propuestas.
• Crear una visión empresarial de largo plazo que se conforme mediante una estrategia
claramente definida.
El Comité de Dirección realiza reuniones semanales que congrega a todos los directores
para el seguimiento de las cuestiones empresariales y de funcionamiento interno así como
las propuestas procedentes de los distintos Comités, con un enfoque abajo hacia arriba.
El Comité de Estrategia es el responsable del seguimiento del Plan Estratégico del año en
curso y establece el Plan para los ejercicios siguientes, comunicando la estrategia a las
diferentes personas de nuestra organización, comprobando que es comprendida y
asumida y comunicar aquellos aspectos de la estrategia que sea procedente a los
diferentes clientes, aliados, asociaciones y otros participantes de la cadena de valor.
• Alcanzar resultados satisfactorios para los diferentes grupos de interés de manera sostenida y
equilibrada.
Ante una incidencia de seguridad considerada crítica para S2 Grupo, se convoca el
Gabinete de Crisis, cuya tarea principal es la recuperación del servicio de una forma que
garantice la calidad y seguridad del mismo, así como el análisis del incidente acaecido,
incluyendo si corresponde el lanzamiento de un análisis forense;
La transparencia en S2 Grupo es una cultura trasversal y viva que se mejora constantemente. En
resumen, estos son los elementos del buen gobierno en S2 Grupo que identifica las líneas de
acción que la empresa puede tomar para diseñar su estrategia competitiva adecuada a sus
necesidades y las de su entorno.

3.2

Altos cargos, socios directores

José Miguel Rosell Tejada
Miguel Ángel Juan Bello

3.3

Órganos de Gobierno

Los órganos establecidos para el buen gobierno de S2 Grupo son:
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Comité de Estrategia
Comité de Dirección
Comité de Gestión
Comité de Seguridad
Gabinete de Crisis
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Comité de I+D+i
Comité de RSC
Comité Gestión del Talento
Comité Verde

Además, S2 Grupo, cuenta con el Consejo Asesor. Apoyo externo que analiza el presente y
opina y aconseja sobre los acontecimientos para el futuro y sus posibles incidencias en el devenir
empresarial de S2 Grupo. https://s2grupo.es/es/consejo-asesor/
Aunque aún no existen indicadores específicos para medir la implantación de los diez Principios
del Pacto Mundial, desde la Comisión d.e Igualdad se realizan seguimientos periódicos de hitos
de distinta índole (laboral, social, ético, etc.) que nos sirven de referencia para evaluar su proceso
de implantación y cumplimiento.
También desde la Oficina de Gestión se siguen los indicadores relacionados con el Sistema de
Gestión de la calidad implantado en la empresa, con el cometido de supervisión para su correcto
cumplimiento, destacando los objetivos medioambientales y de buen gobierno.
Además, las memorias anuales de evaluación y seguimiento necesarias para la revalidación y
renovación tanto del Distintivo de Igualdad del Ministerio como del Plan de Igualdad de
oportunidades, nos obligan a valorar los hitos y evaluar sus indicadores. La ratificación anual de
estos dos reconocimientos de Igualdad y de RSC, por parte de las correspondientes
Administraciones Públicas, evidencia, por tanto, el cumplimiento de dichos indicadores.
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6. Fotografía del personal de S2 Grupo. 2017

4

Una compañía sólida y solvente

En cuanto al desarrollo como compañía, los últimos años han sido clave para S2 Grupo con el
inicio de su expansión internacional, la entrada en clientes de referencia a nivel nacional e
internacional, el incremento constante en facturación y el incremento paulatino de plantilla, los
cuales han marcado el devenir de la empresa.

4.1

Las personas en S2 Grupo

La distribución, de las personas empleadas, es la siguiente:
Mujeres

Hombres

Total

Personas empleadas

65

174

239

Becarios/as

3

6

9

Escuela de Ciberseguridad ENIGMA 3.0

2

8

10

TOTALES

70

188

258

7. Datos de los recursos humanos de S2 Grupo a 28/02/2018. Elaboración Propia
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Cualquier actuación de la S2 Grupo se fundamenta en unos estándares éticos y un
comportamiento responsable asumidos por todas y cada una de las personas pertenecientes a la
organización. Nuestro Código ético y de valores compartidos es conocido por todas las personas
que pertenecen a la empresa, al incorporarse a la misma y a través de comunicados periódicos
que transmite la Dirección a toda la plantilla.

Calidad y estabilidad en el empleo
Presentamos, en este informe, un análisis detallado de la evolución de la plantilla de la empresa
en los últimos años. Como se comprueba en el Gráfico 8 es de gran importancia dejar constancia
el crecimiento del empleo en S2 Grupo en los últimos años.

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nº Mujeres

Nº Hombres

Total

23
31
39
52
58
65

54
93
110
143
166
174

77
124
149
195
224
239

8. Evolución de la plantilla de S2 Grupo. 2012-2017

Se observa en el Gráfico 9 que el empleo en S2 Grupo es un empleo de calidad, alcanzando la
contratación indefinida casi el 100% del personal de la plantilla. En el año 2017, los datos son
los siguientes:
Distribución De La Plantilla Por Tipo De Contratos

Tipo de contrato

Mujeres

Temporal a tiempo completo

2

Indefinido a tiempo completo

61

Indefinido a tiempo parcial

2

TOTAL

65

%

Hombres

%

2

0,84%
25,52%

167

0,84%

5

27,2%

174

Total

%

4

0,84%

1,67%

69,87%

228

95,40%

2,09%

7

2,93%

72,8%

239

1

9. Porcentaje de plantilla con contrato fijo y contrato temporal. Año 2017

El Gráfico 10 refleja que la edad de la plantilla es mayor de 25 años, siendo el porcentaje más
alto la población de 35 a 45 años.
Distribución de la plantilla por edades

Bandas de edades

Mujeres

Menos de 20 años

0

20-25 años

2

25-35 años

26

35-45 años

29

Más de 45 años

8

TOTAL

65

%
0,00%
0,84%
10,88%
12,13%
3,35%
27,20%

Hombres
1
18
64
66
25
174

%
0,42%
7,53%
26,78%
27,62%
10,46%
72,80%

Total
1
20
90
95
33
239

%
0,42%
8,37%
37,66%
39,75%
13,81%
100,00%
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10. Distribución de la plantilla por edades. 31/12/2017

Fidelización del talento, el compromiso y la motivación
La diversidad generacional en la empresa viene reflejada en el Gráfico 11, donde se observa
que confluyen cuatro generaciones en la misma, siendo la de mayor participación la Generación
X, personas nacidas entre 1961 y 1980; esto es generado por una cultura empresarial que
favorece la convivencia entre todas las generaciones.
Distribución de la plantilla por edad
Denominación categorías

Mujeres

%

Hombres

%

Total

%

Baby boomers – personas nacidas durante las
década de los años 40, 50 y 60 del siglo pasado

1

0%

3

1%

4

1,67%

Generación X -de 1961 a 1980

31

13%

80

33%

111

46,44%

Generación Y -entre 1981 y 1994

32

13%

89

37%

121

50,63%

Generación Z, nacidos a partir de 1995.

1

0%

2

1%

3

1,26%

65

27%

174

73%

239

100,00%

TOTAL

11. Distribución de la plantilla por generaciones. 31/12/2017

Por otra parte, según indica el Gráfico 12, el 37.24% de la plantilla tiene una antigüedad de más
de 3 años. Este es un indicador que hace pensar que la fidelización del personal está siendo
una estrategia acertada en la empresa.
Distribución de la plantilla por antigüedad

Antigüedad

Mujeres

%

Hombres

Total

De 1 a 3 años

28

11,72%

79

33,05%

107

44,77%

De 3 a 5 años

19

7,95%

49

20,50%

68

28,45%

De 6 a 10 años

3

Más de 10 años

2
TOTAL

65

1,26%
0,84%
27%

10
6
174

12,55%

4,18%
2,51%
73%

43

%

13

5,44%

30

%

De 6 meses a 1 año

13
8
239

17,99%

5,44%
3,35%
100%

12. Distribución de la plantilla por antigüedad. 31/12/2017

Formación
En S2 GRUPO, el factor clave como empresa, es el conjunto de personas que integran su equipo.
Gestionamos responsablemente su talento, potenciando sus capacidades, competencias y
conocimientos, formando un equipo diverso y multidisciplinar. Por este motivo, el Plan de
Formación para todo el personal de la empresa forma parte de la evolución de su desarrollo
profesional, tratando materias de especialización técnica, genérica o transversal así como de
habilidades interpersonales u otras, realizándose los cursos en modalidad presencial y online
dentro de la jornada laboral.
Un ejemplo de este esfuerzo se observa que en el año 2017 las horas de formación fueron
más de 21.541 horas en materias técnicas, idiomáticas y de competencias transversales,
destacando, en este apartado cuatro tipos de formatos de formación, sumando 21.541 horas:
1. la formación interna, de temas específicos y de idiomas, con 2.544 horas, siendo el 12%
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de las horas de formación globales.

2. formación externa, de idiomas y asuntos técnicos, con 2.117 horas. (10% del total de
formación de S2 Grupo)
3. la formación impartida en nuestra Escuela de Ciberseguridad, que durante este año ha
acogido a once personas lo que significan 16.694 horas de formación, representando el
77% del cómputo total de horas de la empresa.
4. Y también, indicamos el número de horas de formación denominada TEDIS, 186 horas,
que consiste en formación voluntaria, impartida por el propio personal de la Empresa sobre
temas relacionados o no con la actividad empresarial. Se corresponde con el 1% del global
de formación del año 2017.

Nuestra política salarial se establece según los criterios objetivos de los perfiles y niveles
profesionales y del puesto de trabajo. Nunca por otros motivos. No existen las diferencias
salariales por el hecho de ser mujer u hombre.
Por otra parte, los canales de comunicación interna facilitan las relaciones interpersonales. Toda
nuestra política de igualdad y RSC es difundida y notificada entre el personal de la plantilla y
también dirigida a los demás grupos de interés de la empresa mediante un Plan de
Comunicación orientado a la difusión de las acciones de igualdad, conciliación y RSC utilizando,
para ello, diferentes canales.
Por tanto, y tal y como venimos exponiendo, la igualdad, la conciliación y la RSC son parte de
la cultura empresarial y emanan de los objetivos estratégicos de S2 Grupo integrándose en los
recursos humanos y también en el nuevo personal que se incorpora a la misma.
En septiembre de 2015, S2 Grupo se adhirió a la Declaración de Luxemburgo,
comprometiéndose a integrar los principios básicos en la promoción de la salud en el trabajo y en
la gestión de la salud de las personas trabajadoras y en esta línea, en el año 2017, se presentó la
solicitud de reconocimiento de buena práctica en promoción de la salud en el trabajo (PST) al
INSHT del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El compromiso con la sociedad y en especial con la juventud lo realizamos en nuestra Escuela de
Ciberseguridad ENIGMA, donde formamos a jóvenes de la Universidad al objeto de aumentar su
empleabilidad para su incorporación directa a la Empresa.

Otra formación especializada
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En el mismo orden de ideas, en nuestra empresa, asumimos un Programa de MENTORING
dirigido a menores con potencial, acompañándolos en su aprendizaje educativo como instrumento
para acelerar la curva de aprendizaje.

4.2

Principales cifras económicas

El incremento constante en facturación con porcentajes de crecimiento en los últimos cuatro
años entre el 25% y el 40%, según figura en el Gráfico 13, denota la consolidación de la
compañía.

13. Evolución de la facturación de S2 Grupo. 2004-2017

4.3

Innovación

A pesar de lo complicado que puede resultar para una PYME invertir en Investigación y
Desarrollo, S2 Grupo ha apostado desde el principio por una estrategia de inversión en I+D+i
que ha dado sus frutos y ha permitido desarrollar tecnología propia y productos como emas®
SOM (sistema de monitorización avanzada con capacidades más allá del SIEM) o CARMEN
(herramienta para la detección de Amenazas Persistentes Avanzadas - APT) capaces de
competir en los mercados globales con los grandes fabricantes. S2 Grupo ha invertido en I+D+i
desde el año 2004 hasta la actualidad en torno a 10M€, cumpliendo por tanto, con el ODS,
objetivo 9, construir infraestructuras resilentes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

En el año 2017, los proyectos de I+D+i en vigor, se

concretan en los siguientes datos:
PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DINÁMICOS DE MALWARE
PARA LA DEFENSA FRENTE A CIBERATAQUES

PERIODO
2016-2017

PARTICIPANTES
S2 Grupo

ORGANISMO
IVACE

SADCIP 4.0 - SISTEMA AVANZADO PARA LA DETECCIÓN DE
CIBERATAQUES PERSISTENTES EN INDUSTRIA 4.0

2016-2018

S2 Grupo, Universidad de Málaga

MINECO
–
Retos
de
Colaboración

CAIAC - DISPOSITIVO DE CIBERSEGURIDAD PARA SISTEMAS DE
CONTROL INDUSTRIAL

2016 – 2018

S2 Grupo

MINETUR

DISTRINT - INTELIGENCIA DISTRIBUIDA PARA LA DEFENSA
FRENTE A AMENAZAS AVANZADAS DE CIBERSEGURIDAD

2017 - 2018

S2 Grupo

IVACE

SAURON - SCALABLE MULTIDIMENSIONAL SITUATION
AWARENESS SOLUTION FOR PROTECTING EUROPEAN PORTS

2017 – 2020

S2 Grupo, Fundación Valencia
Port y seis entidades.

H2020

INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE CIBERSEGURIDAD PARA
EL DESPLIEGUE DE UNA RED ELÉCTRICA MÁS SEGURA.

2017 - 2020

S2 Grupo, INGETEAM, ZIV,
ARTECHE, FANOX, IBERMÁTICA,
ISOTROL, IBERMÁTICA

CDTI
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14. Proyectos I+D+i de S2 Grupo. 2017

5

5.1

Negocio responsable

Certificaciones

La garantía de Calidad del Servicio la avalan las exigentes normas de calidad en las que S2
Grupo está certificada y cuyo cumplimiento es auditado anualmente por AENOR:

 ISO 9001 (gestión de la calidad)
 ISO 20000 (gestión de servicios TI).
 ISO 27001 (gestión de la seguridad de la información).
 ISO 14001 (gestión medioambiental).
 UNE 166002 (gestión de la I+D+i).
 ENS-2017/0004 (conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad con categoría ALTA)

También la empresa dispone de acreditaciones especiales de confidencialidad:
 Consejo Nacional Consultivo de Ciberseguridad (CNSS)
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 Entidad Certificadora de software de juego y de seguridad de los operadores de juego, por la
DG de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

 Entidad habilitada de Seguridad de Empresas y Habilitaciones personales de seguridad por el
Ministerio de Defensa.
 FIRST. Improving Security Together.
 TF-CSIRT. Trusted Introducer

S2 Grupo está clasificada y acreditada por:
 Ministerio de Economía y Competitividad, como Pyme Innovadora
 Empresa contratista de la Administración Pública española dentro del Grupo V (Servicios
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y en los subgrupos 2 (Desarrollo y
mantenimiento de programas) y 5 (Explotación y control de sistemas informáticos) en la
categoría D (anualidad media igual o superior a 600.000 euros)
 Acreditada como proveedor de Naciones Unidas para la prestación de servicios de soporte
y explotación, además de para otros servicios que requieren acreditaciones especiales de
confidencialidad.
 Ha firmado la Adhesión Declaración Luxemburgo por su compromiso para integrar los
principios básicos de la promoción de la salud en el trabajo.


5.2

Empresa saludable. Solicitud de reconocimiento de buena práctica en promoción de la salud
en el trabajo al INSHT del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Principales Premios de la Compañía en RSC

Indicamos en este apartado los reconocimientos, distinciones y premios recibidos por S2
Grupo, por su política de Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa:
 Premio CONCILIATE. Ayuntamiento de Valencia. Como Empresa Conciliadora.
 Distintivo de Igualdad en la Empresa, es una marca de excelencia que otorga el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por destacar en el desarrollo de
políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
 Premio Empresa Sabia 2013. Generalidad Valenciana, como empresa promotora de
medidas que favorecen la igualdad de oportunidades dentro de la organización.
 Premio Social Empresarial. Feria “Medio Ambiente y RSE” de Valencia, por su política
de respeto a los Derechos Medioambientales.
 Premio por la Racionalización de los Horarios 2016 Comisión Nacional ARHOE, por su
horario flexible en la jornada laboral.,
 Premio RSE Dona i Dona 2016. Asociación EVAP/BPW, por contratar entidades sociales
como proveedoras de servicios cuyo personal son mujeres en exclusión social.

Página

23

 I Edición del Premio al impulso del empleo juvenil. Fundación Mahou San
Miguel y Club de Excelencia en Sostenibilidad.

En el periodo que ocupa este informe, los reconocimientos recogidos por S2 Grupo, son:

05/05/2017.
Reconocimiento de la Mutua
UMIVALE por "la notable reducción de la
siniestralidad laboral". Obtención de Incentivo
económico

09/08/2017. Primera empresa en la Comunidad
Valenciana
con
Certificación
ESQUEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD

11/09/2017. Bonus económico de UMIVALE por
la Gestión de PRL
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28/09/2017. Prórroga de la vigencia del Distintivo
de Igualdad en la Empresa del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta
2019. Este Distintivo nos permite participar en la
Red DIE, compuesta por 141 empresas, en las
que trabajan casi unas 243.000 personas, donde
se potencia el intercambio de buenas prácticas y
experiencias en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral. (BOE de 18 de julio de 2013)

5.3

Responsabilidad Corporativa

Históricamente S2 Grupo mantiene relaciones de trabajo con organizaciones grandes y
pequeñas, con las que se ha coordinado para realizar proyectos. Estas conexiones han
funcionado y siguen funcionando de manera eficaz. S2 Grupo es, por naturaleza, una compañía
que busca activamente alianzas con otras compañías que complementen su oferta de servicios o
con las que pueda caminar en paralelo para el logro de la excelencia empresarial.

Ya, en el año 2009, publicamos un Catálogo de Buenas Prácticas en Responsabilidad
Corporativa junto al Club de Excelencia en Sostenibilidad y participamos como ponentes en la
mesa de "innovación responsable" en el Foro de Soria 2008 sobre "Innovación y Desarrollo
Sostenible", participando también en el comité consultivo de la Guía para la implantación de la
Responsabilidad Corporativa en la PYME desarrollada por PricewaterhouseCoopers en
colaboración con el CES.

Con referencia al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, demostramos
nuestra implicación y compromiso con la adhesión de S2 Grupo en
febrero de 2013 a sus Diez Principios universalmente aceptados y
posteriores ratificaciones que alcanzan nuestros días. El respeto por
los Derechos Humanos, Laborales, Medioambientales y Anticorrupción,
se reflejan de manera formal en la adhesión de la empresa a los Diez
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, revalidándolos en el
Informe de Progreso Anual cada año hasta la actualidad.

Además, S2 Grupo, desde 2015, es proveedora de servicios con contrato firmado con
Naciones Unidas (Contract PD/C0054/15. Brindisi (Italia)

15. Portada del Contrato con ONU para la prestación de servicios de seguridad. Desde 2015
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S2 Grupo ha sido, desde 2004, muy activa en sus vinculaciones con el entorno tanto con
asociaciones empresariales, sectoriales en materias de seguridad y tecnología en general, con la
red de Institutos Tecnológicos, Universidades, los servicios regionales de empleo y en diferentes

redes estratégicas de innovación. De hecho, y al objeto de aumentar las posibilidades para
competir e intercambiar conocimientos desde la cooperación, S2 Grupo pertenece y participa en
diversas asociaciones empresariales, tecnológicas, científicas, económicas y educativas,
como son: Fundación Conexus. El Grupo TEGEM, AEI-CIBERSEGURIDAD, promovida por
INCIBE, ISMS Forum Spain, ISACA, Instituto ai2, ESTIC, eSEC, el Instituto Tecnológico de
Informática, ITI, Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, el
Consejo Nacional Consultivo de Cyberseguridad. CNCCS, AMETIC, la Asociación APD y la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.

16. Asociaciones en las que participa S2 Grupo. 2017

En el año 2014 S2 Grupo, en su esfuerzo por mantener su
política de igualdad y conciliación, forma parte del grupo de las
treinta primeras empresas españolas que firman con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el
“Acuerdo sobre la adopción de medidas para aumentar la
presencia de mujeres en puestos directivos y comités de
dirección”. Como resultado de este Acuerdo, en marzo de
2017, se contrató como Directora Financiera a una mujer, que
también forma parte del Comité Directivo.
Dispone S2 Grupo de un departamento de Gestión del Talento que implanta una metodología
para la evaluación del personal, la promoción y mejora profesional y adecuación de los
planes de carrera individualizados. Destaca, en este aspecto la labor de captación, selección y
contratación de personal, incidiendo en la creación de empleo de calidad de S2 Grupo,
incorporando una media de 50 personas al año, con un enfoque social y humano de acuerdo a la
política de selección de talento.
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Además, como parte de nuestra RSC, realizamos Sesiones de Concienciación para la
prevención del ciberacoso y formación en la navegación por internet para menores, con
nuestro Programa PROTEGITS y también para otros colectivos como familias, mujeres víctimas
de violencia de género y personas con movilidad reducida.

En el año 2017 se firma con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Convenio
para promover la sensibilización sobre la violencia de género y la inserción laboral de las
víctimas para hacer efectiva la integración social y laboral de mujeres víctimas de violencia de
género en nuestra empresa.
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17. Portada del Convenio entre Ministerio y S2 Grupo

5.4

Dimensión social interna

En este V Informe de Progreso, y al objeto de entender el proceso de integración de las nuevas
prácticas en la Empresa, recordamos aquellas que nos han llevado a conseguir un estimable
beneficio corporativo, que a fecha de hoy siguen implantadas en la organización y son
inspiradoras de nuevas oportunidades de generar un buen clima laboral.
Algunas de estas iniciativas emanan de la propia plantilla debido al sentimiento de equipo; otras
surgen de la dirección por su transparencia en la gestión; y las demás, nacen de la integración de
la organización en el entorno empresarial y con la sociedad, pero todas forman parte de la sólida
cultura de la empresa y logran el objetivo de compartir experiencias y tiempos para la conciliación
de la vida, consiguiendo asegurar la motivación y la implicación de los recursos humanos y por
tanto la mejora continua de la convivencia.
Destacamos, en este apartado, por tanto, iniciativas innovadoras que forman parte del ADN de S2
Grupo. Para una mayor visibilización, las agrupamos por los diferentes fines conseguidos,
siempre respetando los Diez Principios del Pacto Mundial y en línea con los ODS de Naciones
Unidas:
 Alcanzar la plena Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en S2 Grupo:

18. Sello de Igualdad de oportunidades. Generalidad Valenciana.
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 Comisión de Igualdad Se trata de una representación del personal de la Empresa que se
reúne periódicamente y que realiza las tareas de preparación de los Planes de Igualdad
así como su seguimiento e implantación y el de todos los informes de RSC.
 En el año 2010, de manera voluntaria, se presentó el primer Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres de S2 Grupo, de un año de duración que, de
manera ordenada, empezó a dejar constancia de la cultura de la empresa en temas de
igualdad, conciliación y RSC poniendo de manifiesto, con tan sólo 5 medidas, la filosofía
que emanaba de la propia empresa. Fue aprobado por la Generalidad Valenciana con
fecha 8 de noviembre de 2010. Se constituyó entonces la Comisión de igualdad, órgano
de participación consolidado. Es el espacio para el impulso, coordinación y seguimiento
del Plan de Igualdad.

 En septiembre de 2011 se presentó, también de manera voluntaria, el II Plan de
igualdad de Oportunidades para los tres años siguientes que fue aprobado por la
Generalidad Valenciana con una vigencia hasta el 31 de agosto de 2014 y prorrogado
hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Con fecha 29 de junio de 2015, la Generalidad Valenciana, acuerda la “Validación y
concesión del Visado del III Plan de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y
Hombres de S2 Grupo, y el uso del Sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” de
aplicación en todos los centros de trabajo en la Comunidad Valenciana, con una vigencia
de 3 años para el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre
de 2017”


En enero de 2018, se inicia el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres de S2 Grupo, cubre el periodo 2018 a 2020; se trata de la implantación de 19
acciones, distribuidas en seis áreas de intervención: Área de Acceso al Empleo,
Conciliación, Clasificación Profesional, Formación y Promoción, Retribuciones, Salud
Laboral y Área de Comunicación, Información y Sensibilización interna e Imagen exterior
no sexista.

 Mejorar la conciliación, apoyo a la familia y compromiso con nuestro equipo humano:
 Flexibilidad en el horario de la jornada laboral. excepto el personal que realiza turnos o
está desplazado a las dependencias del cliente.
 Flexibilidad en los espacios, facilitando la posibilidad del teletrabajo en aquellas
actividades en las que sea posible y el Trabajo a tiempo parcial.
 Uso del domicilio social para la recogida de paquetes personales, al objeto de
recepcionar paquetes y envíos de manera privada en la empresa.
 Reuniones dentro del horario laboral y acceso a las mismas por video-conferencia
 Creación de Buzón PROTECTIC BP para la Participación en la Concienciación en
ciberseguridad de las personas trabajadoras.
 Buzón de sugerencias. El objetivo es hacer llegar a la Dirección de la empresa, de una
manera anónima, las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes sobre el
funcionamiento de la Entidad, así como para la mejora de la calidad de los procesos y
servicios de la misma. También se admiten sugerencias de mejora
 Lograr la plena salud laboral, seguridad y bienestar en el trabajo
 La Empresa complementa económicamente la Incapacidad Laboral Transitoria, derivada
de enfermedad común o accidente, hasta el 100% del salario.
 Beneficios sociales como seguro médico privado para el personal y accesible al colectivo
de familiares.
 Reconocimientos médicos anuales en las instalaciones de la Empresa.
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 Zona office para el personal. Todas las sedes disponen en sus instalaciones de
comedores y áreas de descanso que están debidamente equipadas con pilas, agua
corriente, armarios, frigoríficos y aparatos de microondas. También gratuitamente,
disponemos de aceite, sal, especias, servilletas y agua.

 Ampliación y mejora de los permisos legales
 S2 Grupo quiere aportar su granito de arena fomentando, entre todo su equipo, un hábito
de vida saludable. Cada semana, los martes y jueves desde las 9:30, la empresa nos
invita a una selección de fruta fresca que disponemos en nuestras oficinas.
 Medición de iluminación, temperatura y humedad, para conseguir un ambiente óptimo
de trabajo.
 Facilitar fuentes de agua embotellada por todos los centros de trabajo y el uso de una
carretilla para el traslado de las botellas a dichas fuentes.
 Política de ahorro energético para promover la eficiencia energética e impulsar el uso
racional de la energía.
 La Formación en Prevención de Riesgos Laborales, como uno de los ejes
fundamentales de la actividad preventiva que implica una serie de derechos y obligaciones
tanto en el trabajador/a como en la empresa.
 Plan de movilidad vial para disminuir la incidencia negativa en la salud que genera el
traslado al lugar de trabajo y desde el mismo al finalizar la jornada, así como los
desplazamientos que se deben realizar dentro de la misma en el desarrollo de la actividad
para su bienestar y mejorar el clima laboral.
 Solicitud de reconocimiento de buena práctica como Empresa Saludable según el
INSHT, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 Atracción y fidelización del talento: calidad en el empleo
 Política transparente de selección de personal
 Acciones de atracción del talento femenino al ámbito tecnológico participando en ferias del
empleo y eventos relacionados con la selección de personas.
 Lanzamiento de I Premio Interno Mejor Post del Blog SecurityArtWor, para motivar al
personal de la empresa a escribir en nuestro Blog SAW
 Implantación de una política salarial transparente
 Establecimiento de procesos que facilitan la incorporación en la plantilla de personas sin
discriminación: gestión de la diversidad cultural y generacional como herramienta de
éxito.
 Acceso a la movilidad internacional para el desplazamiento a otras sedes.
 Felicitaciones por aniversarios y regalo de canastilla de flores por nacimiento de
hija/o
 Security On Air. Emisora de radio de la empresa gestionada por el personal propio.
 Compromiso con la sociedad
 Acciones de información y sensibilización, interna y externa, en materia de
ciberseguridad y de RSC.
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 Concurso abierto a todo el personal, “Marcianadas” sobre ideas innovadoras en los
procesos y productos de la organización.

 A través del Espacio Lúdico Virtual Privado se materializa un intercambio de información
sobre Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, Educativas, etc. en horario laboral o
fuera del mismo de manera libre para crear un entorno de trabajo más amable.
 Comunicación al Consejo Asesor de S2 Grupo de los compromisos asumidos en el
ámbito de la igualdad y la RSC, así como otros asuntos relacionados con la empresa.
 Participación activa en Blogs externos: blog www.hijosdigitales.es que ofrece a padres,
madres y menores de edad contenidos actualizados y relevantes sobre seguridad en el
uso de las nuevas tecnologías y el blog www.securityartwork.es blog de alcance
tecnológico.
 Convocatoria permanente para Intraemprender en S2 Grupo, según Ley de la Estrategia
Española de Responsabilidad Social de las Empresa.
 Acciones de difusión de las Buenas Prácticas en RSC y Plan de Igualdad, organizando y
participando en seminarios, jornadas, cursos, etc.
 Participación en actividades a favor de la RSC especialmente y cofinanciación de
proyectos sociales.
 Contratación Indefinida del alumnado de nuestra Escuela de Ciberseguridad
Enigma.

Además, tiene desarrollado, entre otros, los siguientes protocolos en donde queda reflejado este
compromiso por la igualdad y la responsabilidad corporativa:
 Código ético y de valores corporativos
 Declaración de principios sobre el acoso sexual.
 Protocolo para la prevención del acoso sexual y su tratamiento.
 Guía lenguaje no sexista y Resumen Ejecutivo
 Plan de Acogida
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 Reglamento interno de funcionamiento de la Comisión de Igualdad.

5.5

S2 Grupo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En el periodo de este V Informe, a los cinco Objetivos que cumplimos con anterioridad, hemos
incorporado tres nuevos: Objetivo 4 (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos), el 5
(lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas) y el
Objetivo 9 (construir infraestructuras resilentes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación).
Nuestro compromiso consiste en establecer todas las conexiones posibles entre los ODS y las
políticas, programas y actuaciones de S2 Grupo. De esta manera, se construye el máximo
número de sinergias para conseguir la materialización de los proyectos contemplados en la
estrategia de la empresa con enfoque de ODS.
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19. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ONU

6

Compromiso con el Pacto Mundial de Naciones Unidas

6.1

Fecha de adhesión al Pacto Mundial de ONU

12 febrero 2013

6.2

Ciclo de presentación del Informe de Progreso Anterior

Anual.

6.3

Alcance del informe de Progreso

La información que contiene este informe hace referencia al ejercicio que comprende desde 14
de febrero de 2017 hasta 13 febrero de 2018. En algún apartado haremos referencia a nuestras
actividades realizadas con anterioridad a ese periodo al objeto de dar coherencia al mismo.

6.4

Cobertura del Informe del Progreso
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En el periodo definido en el párrafo anterior, la cobertura y alcance de este informe incluye las
actividades que nuestra empresa ha acometido y sus relaciones con los grupos de interés:
Personas empleadas, Alumnado de nuestra Escuela de Ciberseguridad ENIGMA, potenciales
personas trabajadoras, Consejo Asesor, Clientes, Proveedores, Suministradores, Colaboradores,
Competidores, Administraciones Públicas, Accionistas e Inversores y Sociedad en general.

6.5

Criterios en la definición de los asuntos más significativos a incluir en el
informe de Progreso

Toda la información contenida en este documento ha sido definida por la Comisión de Igualdad
con la colaboración de la Dirección, los responsables de cada área y la participación de las demás
personas que componen la empresa.

6.6

Difusión del Informe de Progreso

La difusión interna de este informe es vía intranet de la empresa, así como los diferentes espacios
físicos y virtuales en los que se comparten todas las noticias.
De igual forma, la web de la empresa dispone de una zona específica de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC). https://s2grupo.es/es/pacto-mundial-de-la-onu/
También en la web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad figura las acciones
del
Plan
de
Igualdad
de
Oportunidades
y
la
política
de
RSC.
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/entidadesDistinguidas.htm
Además, en todas las actividades formativas e informativas, seminarios, jornadas, cursos que
organiza o participa la empresa se divulga la adhesión de la misma al Pacto Mundial de Naciones
Unidas y el respeto por sus Principios.

6.7

Punto de contacto para cuestiones relativas a este Informe
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Cualquier consulta se puede realizar a través de una solicitud en la dirección: info@s2grupo.es.

7

Los Diez Principios del Pacto Mundial de ONU

Derechos Humanos
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito
de influencia.
Principio 2: Las Entidades deben asegurarse de que sus empresas no son
cómplices de la vulneración de los derechos humanos.
Valoración, política y objetivos
El respeto por la ética empresarial es prioritario en S2 Grupo. La Dirección concibe a empresa
como un espacio donde las condiciones de trabajo seguras y el buen clima psicológico tienen
preferencia. En la historia de la empresa, uno de los principios fundamentales es no transigir en
este ámbito en ningún momento. Esta política está escrita y comunicada a todo el personal y
también a todos los grupos de interés.
La integración de la adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos se define en
el Código Ético y de Valores Corporativos de Buenas Prácticas de S2 Grupo, (en adelante Código
Ético); es una muestra del compromiso quedando redactado así:
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“Compartimos los valores especificados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos como el ideal común para un mundo mejor teniendo la
convicción de que la mejor manera de hacerlo es promover la cultura y la
educación cívicas. También aquellos adoptados por la Organización
Internacional de Trabajo (especialmente en lo que se refiere a la

prohibición de explotación infantil), y por la OCDE (en particular en lo
relativo a la lucha contra la corrupción).
Igualmente, la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas
fortalece el respeto de la empresa por los Diez Principios universalmente
aceptados en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio
Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia
de negocio de la empresa"
Según indican los Principios Generales del Código Ético de la Empresa:
“Es nuestro compromiso primordial la colaboración con nuestros grupos
de interés, en donde el diálogo, veraz y fluido, sea la base para mantener
la mejor reputación e imagen”.
Este compromiso se ve apoyado en el siguiente principio del Código Ético, que todo el personal
de S2 Grupo debe conocer y aplicar en todos los ámbitos profesionales en los que represente a la
Compañía:

“Actuar con honestidad, veracidad y transparencia en sus actuaciones con
clientes, empleados y empleadas, proveedores, accionistas, Consejo
Asesor, competencia y la sociedad en general”
Además, sigue siendo nuestra prioridad mantener y propiciar un clima laboral de respeto, de trato
familiar y cordialidad en todos los ámbitos de la interacción laboral.
También, en el capítulo II del Código Ético indicamos, en el apartado “Profesionales de S2 Grupo,
Empleados/as y potenciales trabajadores/as”:
Las personas trabajadoras de la empresa que son miembros y poseedores
de certificaciones de ISACA (Information Systems Audit and Control
Association) como CISA, CISM, CRISC, asumen, implícitamente su
código ético profesional (http://www.isaca.org/certification/code-ofprofessional-ethics/Pages/default.aspx). Este código es una de las guías
de conducta profesional y personal de sus miembros.
Los principios de no discriminación e igualdad están plasmados en el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación en base al sexo y que garantiza, tanto para
hombres y mujeres, los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Es por esto
que la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la protección de la ley, constituyen los
pilares de la protección de los Derechos Humanos.
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Además, y con el mismo enfoque de Derechos Humanos, el 15 de diciembre de 2017, se
presentaron a toda la plantilla, casi 240 personas, en la Convención Anual, las actividades
desarrolladas en el ejercicio económico que acaba así como las propuestas de trabajo para el año
entrante.

Tanto el Acuerdo sobre la adopción de medidas para aumentar la presencia de mujeres en
Puestos de Dirección y Comités de Dirección y el Convenio para promover la
sensibilización sobre la violencia de género y la inserción laboral de las víctimas, ambos
firmados con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad son un ejemplo más del
respeto de S2 Grupo por estas prácticas de no discriminación y a los Derechos Humanos,
alineados, así mismo, con el Objetivo de Desarrollo sostenible 5, lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

En el siguiente cuadro definimos, de manera resumida, el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos en el informe del año anterior, así como los indicadores que lo
evidencian:
Objetivo

Grado
de
cumplimento

Evidencias

Participación, adhesión o creación de un
Foro privado sobre Ciberseguridad para el
intercambio de conocimientos.

REALIZADO

EL 31/3/2017 se creó el Club Alan Turing. Se trata del primer foro privado que
reunirá periódicamente a los principales agentes encargados de la
ciberseguridad de las organizaciones privadas y públicas de nuestro país con
la finalidad de realizar una puesta en común de la situación del sector y poder
establecer líneas estratégicas que permitan mejorar la ciberprotección de
cualquier tipo de entidad.

Asistencia a jornadas, seminarios y
formación sobre Derechos Humanos y
empresa.

REALIZADO

30/5/2017. Asistencia a la Jornada de Corresponsables sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Ampliar la cobertura territorial de las
sesiones de prevención de ciberacoso
infantil y familiar.

REALIZADO

Las sesiones de concienciación infantil, Protegits se han desarrollado además
de Valencia,
en Madrid, Barcelona, Además, se han hecho varias
publicaciones para la prevención del ciberacoso para mujeres víctimas de
violencia de género y para menores.

Solicitud del IV Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en
S2 Grupo.

REALIZADO

A primeros de año 2017 se firmó el IV Plan de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombre, para un periodo de tres años que comprende desde
el 2018 a 2020.

Solicitud de la 1ª Prórroga del Distintivo de
Igualdad en la Empresa del Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.

REALIZADO

Con fecha 31/03/2017 se presentó dicha solicitud ante al Ministerio Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad, siendo aprobada en el mes de septiembre con
efecto hasta el año 2019.

Implantar sistemas de gestión de talento
participativos que faculten a las personas
para realizar el seguimiento de la actividad
que están realizando, tomar decisiones,
mejorar la eficacia y eficiencia de los
procesos y equipos de trabajo.

REALIZADO

Continuamente se revisa y se adapta el modelo de Gestión de Talento de S2
Grupo a las nuevas acciones y medidas implantadas en el área para el
desarrollo de las diferentes políticas de RRHH.

13/12/2017. Asistencia al Curso en Derechos Humanos en la empresa.
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Este modelo, permite realizar un seguimiento de todas las acciones
implantadas en el departamento, y valorar su eficiencia y eficacia, para que en
el caso de no obtener los resultados esperados, implantar nuevas acciones
que contribuyan al éxito de las mismas.

Objetivo

Grado
de
cumplimento

Evidencias

Avanzar en el Manual de Acogida que
recoja todo lo previsto en el Área de
Gestión de Talento, cumpliendo las normas
de calidad aplicable al mismo.

EN PROCESO

El departamento de Gestión del Talento se encuentra trabajando junto con la
Dirección, en la elaboración del contenido del Manual de Acogida, de forma
que recoja toda la información relevante tanto para los/as empleados/as de
S2 Grupo como para las nuevas incorporaciones.

Preparar un Welcome Pack, kit de
bienvenida para cada nueva contratación.

EN PROCESO

El departamento de Gestión de Talento, está estudiando diferentes
propuestas para la elaboración del Welcome Pack.
Este kit se presentará el primer día de cada nueva incorporación al equipo de
S2 Grupo junto con el plan de acogida que desarrolla tanto el área de Gestión
del Talento como la dirección del área a la que se incorpora el nuevo talento.

Revisión objetivos y metas. Acciones
correctivas
y
preventivas.
Recomendaciones para la mejora

REALIZADO

Los resultados positivos vienen dados, de manera directa, por la aprobación
de las Memorias de Seguimiento tanto del Distintivo de Igualdad en la
Empresa como en la Evaluación de Resultados del Plan de Igualdad y la
ratificación de estos compromisos por parte de entidades externas como el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Generalidad Valenciana
respectivamente. Además, la ratificación del propio Informe COP de la ONU,
es un indicador óptimo de seguimiento.
La medición de resultados se trata en las reuniones de la Comisión del
Acuerdo con el Ministerio, también en las reuniones de la Comisión de
Igualdad y en los diferentes comités de la empresa.

Integrar el enfoque de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en las acciones de
estos Principios de Derechos Humanos.

REALIZADO

En este apartado incidir en el éxito de la política de la empresa en cuanto al
respeto por los Derechos Humanos.
S2 Grupo garantiza la igualdad de oportunidades y establece procesos que
facilitan la incorporación de personas sin discriminación y considera la
diversidad generacional.
Durante el último año, hemos incorporado el ODS 4 (Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos) y el 5 (lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas).
La medición de estos resultados positivos viene dada por la aprobación de las
Memorias de Seguimiento tanto del Distintivo de Igualdad en la Empresa
como en la Evaluación de Resultados del Plan de Igualdad y la ratificación de
estos compromisos por parte de entidades externas como el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Generalidad Valenciana.

20. Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el año anterior con respecto a los DDHH

Implementación
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La adhesión a los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y el respeto a los Derechos
Humanos están integrados en la política empresarial desde la constitución de la Compañía. De
hecho, todas las acciones y actividades llevadas a cabo en la empresa, están concebidas bajo la
perspectiva del respeto a los Derechos Humanos.

Este respeto, se hace constar, en primer término en el Código Ético de nuestra empresa donde
dice que “Compartimos los valores especificados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos”
Compartir conocimientos y experiencias también es la base de nuestra política de generación de
valores. De hecho, y durante el periodo de alcance de este informe, se crea el Club Alan Turing
y se está desarrollando su reglamento de funcionamiento y preparando la agenda de actividades
para el año 2018. Se comunica a través de medios y en la web de la compañía:
https://s2grupo.es/es/s2-grupo-crea-el-club-alan-turing/
En la política de Responsabilidad Social Corporativa se recogen los valores y normas que rigen
su compromiso respecto a este principio. Estas políticas están disponibles públicamente para su
consulta en la página web de S2 Grupo http://s2grupo.es/s2grupo/pacto-mundial-de-la-onu-2 /,
además de difundir estas buenas prácticas en jornadas, seminarios y formación.
La formación sobre Derechos Humanos y empresa también es uno de los objetivos
conseguidos en este periodo y que evidenciamos con los programas de dos cursos en los
que hemos participado activamente:

21. Asistencia a la Jornada de Corresponsables sobre los
ODS de Naciones Unidas. 30/5/2017

22. Participamos en el Curso en Derechos Humanos en la
empresa, el 13/12/2017.

También en el periodo de este COP, indicar que seguimos realizando diversas iniciativas donde
difundimos nuestra política de la igualdad y RSE, y por tanto nuestro respeto por los Derechos
Humanos.
Acciones de difusión tanto interna como externas, promoviéndolas directamente, o colaborando
en la organización de actividades de otras entidades, en diferentes formatos, ponencias en
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seminarios, jornadas, congresos, etc, destacando en el periodo de referencia, estas cuatro:

Ponencia visibilizando las acciones de igualdad en
S2 Grupo como empresa tecnológica en el ámbito
de las mujeres y la ciencia organizado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

23. Seminario Mujeres y TIC. Mujeres en ciencia y tecnología.
MSSSI. Madrid. 30/03/2017

Se trata de un taller de entrevista de trabajo “Speed
Networking”, en el que 10 mujeres, víctimas de
violencia de género, han tenido la oportunidad de
realizar una entrevista con 10 responsables de
RRHH o de RSC de empresas. En esta ocasión la
difusión de la igualdad emana de la propia acción ya
que se trata de una acción positiva.
24. Speed Networking con colectivos de difícil inserción.
Fundación Adecco. Valencia. 17/05/2017

Participación en una acción de voluntariado junto a
otras empresas, en coordinación con la Fundación
Adecco para conectar con otras entidades aportando
conocimientos y otras experiencias en el ámbito de
la igualdad.

25. Acción de Voluntariado. Fundación Adecco. Valencia.
26/10/2017

En esta jornada se presenta a toda la plantilla de la empresa, en esta ocasión casi 240 personas, todas las
actividades desarrolladas en el ejercicio que acaba; también las relacionadas con la igualdad y la RSC, así
como las propuestas de trabajo para el año que entra, haciéndoles partícipe de la estrategia de la
organización, para tener una visión global de la misma.
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26. Convención anual de S2 Grupo. 15/12/2017

Destacar, también, la iniciativa Protegits®, que está configurada para prevenir el ciberacoso,
mediante la concienciación, protegiendo la seguridad de menores en el uso de las tecnologías de
la información. En los días 24 de marzo, 16 de junio y 4 de septiembre de 2017 se realizaron las
sesiones en las oficinas de Valencia. El 21 de abril fue en Madrid y el 26 de mayo en Barcelona.
Acciones de difusión mediante la interacción a través de las redes sociales para la prevención de
ciberacoso a menores y familias: Facebook, Linkedin, y a través del blog especializado Hijos
digitales, http://www.hijosdigitales.es/, se observa, también, el respeto a los principios de
Derechos Humanos.

De la misma manera, la política de RSC e igualdad, por tanto, nuestro respeto por los Derechos
Humanos, está contenida, de manera expresa, en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres para el periodo 2018-2020.

Por otra parte, la consecución del Distintivo de Igualdad en la Empresa y la aprobación de su
prórroga hasta el año 2019 en el periodo que ocupa este informe, también nos exige
mantener y ampliar las iniciativas que conllevaron esta aprobación. Realizar anualmente un
informe de evaluación de las acciones de igualdad y RSC para verificar que cumplimos con lo
pactado en esta materia. Esta obligación viene recogida en el Artículo 13 del Real Decreto
1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del Distintivo
"Igualdad en la Empresa" donde dice: “un informe anual donde se reflejen las actuaciones
implantadas y los efectos de las mismas en el marco de los Planes de Igualdad o de las Políticas
de Igualdad cuya valoración justificó la concesión del distintivo empresarial en materia de
igualdad”.
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27. Portada de la concesión de 1ª prórroga del Distintivo. 2017

Además, y en el mismo sentido, las personas empleadas, al incorporarse en la empresa, firman
un “Acuerdo de Confidencialidad y Seguridad de la Información” en donde se comprometen al
“más estricto secreto profesional de toda la información confidencial a la que pueda tener acceso”
(artículos 197 y siguientes de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
sobre Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio
(Título X. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.
Capítulo Primero. Del descubrimiento y revelación de secretos)
En el Plan de Acogida se recoge, en un apartado específico, en donde se informa a cada
persona de compromiso de la empresa a respetar los Derechos Humanos; con esta medida,
seguimos cumpliendo con uno de nuestros primeros objetivos que nos propusimos en la Adhesión
al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Se sigue favoreciendo la colaboración con diferentes Universidades, Servicios Regionales de
Empleo y otras entidades que forman parte de nuestra cadena de valor; con la primera, a través
de la convocatoria de becas universitarias para la formación de jóvenes con titulación a fin de
perfeccionar los conocimientos de los adjudicatarios de dichas becas en S2 Grupo, así como con
la firma de varios convenios de colaboración en proyectos de I+D+i; con el servicio regional de
empleo, a partir del convenio con el Servef para la realización de prácticas no laborales (PNL)
que se desarrollan en un ámbito productivo real, donde el alumnado observa y desempeña las
funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a una profesión, conoce la organización
de los procesos productivos o servicios y las relaciones sociolaborales en la empresa.

En el Protocolo para la Prevención del Acoso Sexual de S2 GRUPO y Procedimientos para
su tratamiento y de conformidad con el compromiso contenido en su IV Plan de Igualdad, así
como en los artículos 56 y 57 del actual Convenio Colectivo, se contempla la prevención tanto del
acoso sexual como del acoso sexual ambiental, creando la Comisión Instructora de Acoso para el
respeto de los Derechos Humanos. De hecho en el III Plan ya estaba prevista la revisión de dicho
procedimiento, en la Acción 4 del Área de Salud Laboral. En el periodo de este informe, desde el
desde 14 de febrero de 2016 hasta 13 febrero de 2017, no hubo registros de infracción de estos
principios de prevención de acoso.
La firma de convenios y la colaboración en proyectos regionales, nacionales y europeos pone de
manifiesto la vocación de cooperación y coordinación con otras entidades, transfiriendo a todas
las iniciativas desarrolladas el enfoque de respeto a los Derechos Humanos que emana de la
propia estrategia de la organización. La participación en proyectos europeos e Internacionales
de I+D+i, denota el compromiso de la empresa en la igualdad de oportunidades y la adhesión a
convenios europeos sobre trabajo decente y contra el trabajo infantil, también indicado en el
Código Ético: “También aquellos valores adoptados por la Organización Internacional de Trabajo
(especialmente en lo que se refiere a la prohibición de explotación infantil)”.

Página

42

Destacamos en el mismo ámbito del respeto por los Derechos Humanos, el fomento de la
Diversidad Generacional en S2 Grupo. Son cuatro las generaciones las que confluyen cada día
en la empresa con diferentes visiones de la misma convergiendo en una misma misión
empresarial.

El cumplimiento de estos principios de respeto con los DDHH, también está establecido en las
cláusulas de la relación contractual con clientes en el “Contrato de regularización del acceso y/o
tratamiento de datos de carácter personal en la prestación de servicios; se rige por las cláusulas
contenidas en el mismo, por la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales (en adelante,
LOPD), por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la LOPD (en adelante, RDLOPD), y por el resto de legislación complementaria en
materia de protección y tratamiento de datos de carácter personal, donde se contemplan aspectos
éticos informáticos como Privacidad y Anonimato, Propiedad Intelectual, Confidencialidad,
responsabilidad de las personas participantes.
En este sentido, y a partir de las encuestas de Satisfacción del cliente, los aspectos mejor
valorados fueron los relacionados con la buena accesibilidad de S2 Grupo ante incidentes a
través de las vías de comunicación establecidas. Esto certifica el valor profesional de nuestro
personal técnico.
Indicar también, que, a lo largo del periodo de este informe no se han recibido quejas ni
reclamaciones por parte de los clientes en este aspecto.

La adquisición de servicios, a Entidades sin ánimo de lucro desde el año 2004 y a Empresas
de Inserción, desde el año 2012, la recogida de tapones de los envases consumidos por las
personas trabajadoras y la colaboración y patrocinio de proyectos sociales son algunas
acciones que extienden y hacen visibles el respeto por Derechos Humanos en nuestra empresa:
participación en la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia, en
Securmática, en la publicación junto con el Club de Excelencia en Sostenibilidad de la Guía para
Fomentar el Uso Responsable de la Tecnología en el Entorno Familiar, y la publicación de
Ciberacoso: 13 claves para evitar la violencia de género digital, entre otras publicaciones propias
y difundidas de manera gratuita para compartir nuestro conocimiento y experiencia con el entorno.

En enero de 2017 dio comienzo la tercera edición de la actividad formativa, en horario laboral,
denominada TEDIS. Consiste en un modelo de formación, voluntaria, sobre diferentes materias
no necesariamente relacionadas con la actividad empresarial sino con las capacidades y
formación de cada persona trabajadora que comparte dicha formación con el resto del personal.
Impartida por el propio personal de la empresa para el resto del equipo y con una duración de una
hora, se han realizado en este periodo, 8 sesiones formativas, con 186 horas impartidas,
asistiendo más de 90 personas de la empresa.
Tanto para el docente de la TEDIS, como para asistentes, todos ellos personas trabajadoras de la
empresa, la mayor ganancia es el incremento de su cualificación y competencias que mejoran el
ambiente laboral disfrutando del mismo y de la flexibilidad laboral.
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Por otra parte, y como resultado de la segunda edición de la Escuela de Ciberseguridad de S2
Grupo, denominada ENIGMA 2.0, destacar que se crearon 8 nuevos puestos de trabajo,

correspondiente al alumnado de esta edición. Contrataciones indefinidas que demuestran que en
S2 Grupo apostamos por el empleo de calidad.
En febrero del 2017 se inicia nuestra Escuela de Ciberseguridad ENIGMA 3.0, en su tercera
edición, con un alumnado de diez jóvenes, 9 hombres y una mujer.
ENIGMA es un programa formativo sobre Ciberseguridad e Inteligencia para captar talento
de las universidades promoviendo la mejora de la empleabilidad e inserción en la empresa
del alumnado participante, con óptimos resultados, como hemos visto.
Para cada edición del programa se hace una selección de estudiantes de últimos años o de
reciente titulación universitaria como Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o Industriales,
becándoles con una dotación económica además de un plan de formación específico y exclusivo.
El alumnado recibe clases teóricas presenciales que imparten las personas trabajadoras con más
experiencia de S2 Grupo y al mismo tiempo, realizan sus prácticas laborales en un puesto de
trabajo en la propia Empresa. Para esta formación disponen de una sala de formación y
laboratorio con todo el material suficiente para que estudien y fomenten su creatividad con
actividades en grupo y aprendan los procesos técnicos de la empresa.
Todos estos apartados, implican que en S2 Grupo se cumplen, además del Objetivo de Desarrollo
Sostenible, número 8, crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos, también con el 4 Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.

Medición de resultados
Para evaluar los resultados del respeto por los Derechos Humanos en S2 Grupo, no resulta
necesario establecer mecanismos de seguimiento y registro, debido a la estrecha relación
existente entre la dirección y el resto de la plantilla.
Las reuniones, en cualquier ámbito, permiten medir el alcance de estas políticas por lo que la
evaluación de la aplicación de estos principios se realiza de una manera permanente y continua
en el tiempo. El personal se encuentra correctamente informado de los principios éticos por los
que se rige la entidad, ya que estos están disponibles de forma pública en la web; se informa a
cada persona en su incorporación del respeto a los mismos y son revisados en la Convención
Anual y en la Jornada de Reflexión Estratégica; también en los diversos Comités de gestión.
Además, contamos con un soporte 24*7 donde los clientes pueden plantear sus dudas y
problemas contando este servicio con un procedimiento de gestión de incidencias definido, con el
objetivo de ofrecer un mejor servicio al cliente, rápido y efectivo, con enfoque de derechos
humanos.
S2 Grupo dispone de una Comisión de Igualdad en el que, entre otros puntos, se encarga del
cumplimiento del respeto por los Derechos Humanos en todas sus acciones.
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Nuestros criterios para la contratación de personas están basados únicamente en las
competencias y en ningún caso en los orígenes étnicos, religiosos, de edad, sexo u otro criterio

de discriminación. En toda nuestra historia empresarial no hemos conocido ningún incidente
relacionado con el incumplimiento de los Derechos Humanos. Este apartado es vigilado por la
Dirección de la empresa y analizado en los Comités de Dirección semanales e incluye a las
personas empleadas, las becadas así como las que realizan sus prácticas en nuestra empresa y
el alumnado de Enigma.
Cumplimos con la igualdad de oportunidades en el empleo y desarrollo profesional: toda persona
de nueva incorporación recibe un manual de acogida y además tiene acceso a esta información a
través de la web y la intranet.
No realizamos ni fomentamos ningún tipo de discriminación.
Como indicador cuantitativo, el porcentaje de personas empleadas, becadas o en prácticas,
receptoras de toda la información relacionada con los Derechos Humanos y se comprometen al
respeto de los mismos, es del 100 %.
Los indicadores cualitativos que reflejan los resultados obtenidos y el compromiso con la
protección de los Derechos Humanos, se muestran en las ratificaciones de los Distintivos y
compromisos que revalida, cada año, la empresa en materia de RSC e igualdad de oportunidades
y buen gobierno corporativo.
Las memorias de seguimiento tanto del Distintivo de Igualdad como de los Acuerdos firmados con
el Ministerio para la incorporación de mujeres en la dirección de la Empresa y la Evaluación de
Resultados del Plan de Igualdad, son, también, indicadores cualitativos que reflejan el
seguimiento de los objetivos propuestos y su grado de cumplimiento. La Ratificación de estos
compromisos por parte de entidades externas evidencia el acatamiento de nuestras metas.

Objetivos específicos en el área de los principios de Derechos Humanos para el año que
entra:
 Participar en iniciativas cuyas alianzas estratégicas mejoren nuestra colaboración con la
cadena de valor de la Compañía.
 Preparar un Welcome Pack, kit de bienvenida para cada nueva contratación.
 Ser miembro activo de asociaciones y colectivos empresariales.
 Consolidar el Departamento de Gestión del Talento.
 Avanzar en el Manual de Acogida que recoja todo lo previsto en el Área de Gestión de
Talento, cumpliendo las normas de calidad aplicable al mismo.
 Continuar con la iniciativa Protegits® y Protectit®, con alto valor social, para permitir el
acceso a la formación e información a menores, familias y profesionales en riesgo por
ciberacoso.
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 Involucrarnos en proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos más amplios de
Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Evaluación de cumplimiento legal del respeto a los Derechos Humanos dentro de nuestra
área de influencia.
 Revisión objetivos y metas. Acciones correctivas y preventivas. Recomendaciones para la
mejora.
El compromiso político de S2 Grupo con los derechos humanos ha calado en todas las
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funciones pertinentes de la empresa.

Estándares Laborales
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y ocupación.

Valoración, política y objetivos
En S2 Grupo sigue sin existir factores de riesgo para la aplicación de la negociación colectiva ya
que todos nuestros profesionales están respaldados por la legislación española y por el Convenio
Colectivo de Oficinas y Despachos que rige las relaciones laborales de la empresa.
El derecho al trabajo y el respeto estricto de la legislación de los países donde estamos
implantados así como la legislación de la Unión Europea son legalmente las reglas que nuestra
empresa respeta. Esta política está aplicada tanto interna como externamente con nuestros
socios comerciales.
Nuestro equipo humano aprecia los esfuerzos de la compañía por ser una empresa ética y
socialmente responsable logrando que se sienta orgulloso de su pertenencia a la misma.
El trabajo forzoso no es un factor de riesgo en nuestra entidad debido al cumplimiento de la
legislación laboral española y dado el tipo de actividad a la que se dedica S2 Grupo.
Nuestros niveles salariales están por encima de la media y es paritario; no permite distinción de
género. Nuestro modelo de compensación económica está vinculado a la responsabilidad,
objetivos de puesto y resultados del negocio. La retribución económica de S2 Grupo a su
personal incluye además del salario, otros beneficios sociales tales como seguro médico,
complemento salarial hasta cubrir el 100% en caso de ILT, formación continua y beneficios
específicos para la conciliación de vida familiar y profesional.
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Una nueva medida de retribución implantada en el periodo de alcance de este informe, es el
sistema de Retribución Flexible. Este sistema, ofrece la posibilidad a las personas trabajadoras
de la empresa, destinar voluntariamente hasta el 30% de su salario en servicios como: Tarjeta
Transporte, Tarjeta Restaurante, Cheque Guardería, Formación, y Seguro Médico de familiares.
El beneficio proporcionado es un mayor poder adquisitivo, pues los servicios contratados se
encuentran exentos de IRPF.

En S2 Grupo aplicamos el principio de igualdad de retribución y participamos en campañas
de sensibilización y de información sobre este ámbito.
Nuestro sistema de desarrollo profesional está orientado al reconocimiento del compromiso
personal con los valores corporativos, y, en algunos casos, compensa individualmente la
consecución de los objetivos de la organización mediante un componente de remuneración
variable.

Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el periodo de este informe:
Objetivo

Grado
de
cumplimento

Evidencias

Reforzar
las
alianzas
con
Universidades para la realización de
acciones de formación, con enfoque
de respeto a los Derechos Humanos,
Laborales,
Medioambientales
y
anticorrupción.

REALIZADO

En este periodo, se han firmado convenios de colaboración con las
siguientes entidades educativas: EDEM, Formación sin Barreras, IES
SERPIS, IES JUAN DE GARAY, FLORIDA UNIVERSITARIA

Integrar el enfoque de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en las
acciones de estos Principios Laborales.

REALIZADO

Todas las iniciativas que se realizan en la empresa, están bajo el foco
del cumplimiento de los ODS; en concreto, en este periodo hemos
conseguido llegar al Objetivo 4 (Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos) y el Objetivo 5 (lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas).

Proseguir con la evaluación y
seguimiento de resultados de las
acciones así como el cumplimiento de
registros.

REALIZADO

Este seguimiento de los registros está ratificado y aprobado en la
Evaluación de Resultados del Plan de Igualdad. Destacamos los
siguientes registros:

Informe mensual de la distribución y evolución de la
plantilla de personal

•

Registro del canal de contratación de las personas
incorporadas y su motivación por querer trabajar en S2
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•
Registro de comunicaciones realizadas sobre Prevención
del Acoso en S2 GRUPO
•
Informe sobre los Proyectos Sociales patrocinados por S2
GRUPO. Compras a Empresas de Inserción
•
Registro de incidencias sobre conductas indebidas en S2
GRUPO
•
Registro de Notificaciones de Acciones Formativas en S2
GRUPO
•
Informe de las jornadas de Responsabilidad Social
Corporativa e Igualdad realizadas en S2 GRUPO.
Además, en el periodo que ocupa este informe, se han añadido los
siguientes:
•
Informe de Resultados del Reclutamiento de personas
para iniciar el procedimiento de Selección de personal en S2 GRUPO

Grupo.
•

Registro de indicadores sociométricos de la plantilla de
personal para la elaboración de informes de Gestión del
Talento sobre el personal de S2 Grupo ( edad media, tipo
de contrato, antigüedad, distribución por género, área de
trabajo, años de experiencia)

•

Registro de las jornadas parciales de las personas que
trabajan a tiempo parcial para cumplir con la legislación
vigente

•

Registro del índice de Absentismo Laboral

•

Registro de las personas adheridas al sistema de
Retribución Flexible,

•

Registro de las acciones desarrolladas para fidelizar el
talento en S2 Grupo
•
Informe del acceso a la intranet en relación con el Plan de
Igualdad en S2 GRUPO.
En este periodo hemos realizado iniciativas, que, algunas emanan de
la propia plantilla de la empresa con el objetivo de compartir
experiencias y tiempos para la conciliación de la vida; otras, surgen
de la integración de la organización en el entorno empresarial y con
la sociedad, destacando:

Participación en Ferias de Empleo celebradas en las universidades,
que son empleadas para la atracción del talento, sobre todo talento
joven. Los más de 150 Cvs recogidos son valorados para incluirlos en
los diferentes procesos de selección, fomentando así la inclusión
laboral del talento más joven.
Se organiza el primer torneo de Pádel de S2 Grupo, que consta de
una jornada deportiva en el que las personas trabajadoras pueden
voluntariamente participar por parejas, así como acudir con sus
familiares a disfrutar de un día lúdico con los/as compañeros/as.
Felicitación de cumpleaños a todas las personas que forman parte
del equipo de S2 Grupo. Desde Gestión del Talento se envía una
felicitación por correo personal a cada empleado/a en el día de su
cumpleaños.
En el apartado de conciliación, se potencia el uso del “Espacio
Lúdico Virtual” para el intercambio de información entre las
personas trabajadoras de la empresa, compartiendo noticias,
eventos, sobre temas culturales, deportivos, de ocio, estudios, etc.
Tales como invitaciones a juegos, rutas moteras, horchata,
masterclass, cena de verano, conciertos, ir al Teatro de la Fundación
"Pequeño Deseo" para apoyar la investigación contra el cáncer, y un
sinfín de propuestas que recibimos en nuestro correo diariamente.
Destacamos en este apartado una iniciativa saludable, en la que
todos los martes y jueves del año, la empresa distribuye fruta de
temporada para todo el personal
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REALIZADO

Página

Continuar con la difusión de buenas
prácticas en materia de gestión del
talento; también en medidas para la
conciliación de la vida profesional,
laboral y personal.

Objetivo

Grado
de
cumplimento

Evidencias

Conmemorar eventos que respeten los
Derechos Laborales y participar
activamente en su difusión.

REALIZADO

En todas las acciones se apoya el respeto por los Derechos
Laborales.

Seguir colaborando en la mejora de
las relaciones con nuestra cadena de
valor, atendiendo a solicitudes de
cooperar con las entidades que
forman parte de los grupos de interés
de S2 GRUPO.

REALIZADO

Desde S2 GRUPO atendemos todas las solicitudes de mejorar las
relaciones con nuestra cadena de valor. De hecho, la participación
en jornadas, seminarios, talleres, así como la colaboración en alguna
de estas iniciativas, que vienen de proveedores, clientes, u otras
entidades, son, un hecho constatable en la lectura de todo este
informe de Progreso.

Actualización permanente en la web
corporativa.

REALIZADO

Todas las noticias, eventos, novedades, ofertas de empleo,
actividades… se publican en la página Web de S2 Grupo en los
diferentes espacios habilitados para ello, de forma que la
información proporcionada se encuentra actualizada. La dirección
de la web de S2 Grupo es : www.s2grupo.es

Desarrollo de la estrategia de
Employer Branding en la web de S2
Grupo

REALIZADO

Para desarrollar esta estrategia se aplican los principios de
marketing a Gestión del Talento, de forma que se pueda identificar y
crear un mensaje de Marca de Empresa. La estrategia está dirigida a
gestionar las percepciones de
Empleados/as y empleados/as
potenciales, y afines interesados.
La estrategia de Employer Branding permite: Destacar el
posicionamiento de S2 Grupo como empleador, crear imagen de S2
Grupo como la mejor empresa de ciberseguridad para desarrollar
carrera profesional y transmitir su propuesta de valor y tener la
oportunidad de diferenciarse de la competencia.
El beneficio de esta estrategia es la atracción y fidelización del
talento, el cual es un recurso clave para la empresa.

Uso de las redes sociales para la publicación de logros,
premios, jornadas.

-

Participación en Foros de Empleo. Además de utilizar esta
acción como vía de reclutamiento, también se puede
emplear para comunicar y transmitir qué es S2, cómo es
trabajar en S2 y qué puede aportar S2 al futuro
empleado/a

-

Organizar Conferencias en Universidades con el objetivo
de que el talento universitario conozca S2

-

Creación en la Web de S2 Grupo del espacio Gestión del
Talento: https://s2grupo.es/es/conocenos/
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Las iniciativas abordadas para el desarrollo de esta estrategia son:

Objetivo

Grado
de
cumplimento

Evidencias

Realizar un plan director del área del
Gestión de Talento

EN PROCESO

Se realiza el plan estratégico de Gestión del Talento que incluye los
planes propuestos para cada una de las políticas de RRHH que se
desarrollan en S2 Grupo.

Descripción de los puestos de trabajo

EN PROCESO

Se desarrolla el modelo de descripciones de puestos de trabajo, en
el que se incluyen cada una de las descripciones de puestos de
trabajo de la empresa. Este objetivo se encuentra en proceso ya
que se está trabajando en cada una de las descripciones de puestos
de trabajo.

Procedimiento para la entrevista de
salida a la finalización de la relación
contractual con la empresa.

REALIZADO

Se establece en el procedimiento de Gestión del Talento, que a la
finalización de la relación contractual entre empresa y trabajador/a
que, la persona interesada se reunirá con Gestión del Talento para
efectuar la entrevista de salida.

Revisión objetivos y metas. Acciones
correctivas
y
preventivas.
Recomendaciones para la mejora

REALIZADO

En este apartado indicar que, el respeto por los Derechos Laborales
es una constante en la actividad empresarial.
Continuamente se revisa los planes y objetivos propuestos, así como
el seguimiento de los planes estratégicos de cada área para poder
desarrollar acciones correctivas y/o preventivas según su grado de
cumplimiento.

28. Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el año anterior con respecto a los DDLL

Medición de resultados
La información directa entre las personas que forman parte de la empresa facilita la
comunicación sobre los indicadores de seguimiento de todas las políticas de recursos humanos al
conocer, mediante su valoración, las propuestas de mejora en los procesos empresariales.
Además, con la creación del Departamento de Gestión del Talento queda garantizado el control,
seguimiento y solución a problemas planteados sobre este asunto.
A pesar de ser un proceso complejo, la Gestión del Talento se desarrolla en estas tres fases:
Reclutamiento y selección de personal, formación y Plan de Motivación. Todo bajo el respeto a los
Derechos Laborales de las personas trabajadoras, mediante la sensibilización de las mismas en
este aspecto, aumentando la capacidad organizativa y la productividad. Los datos del personal de
la empresa, tratados en todos los informes, están desagregados por sexo y observados con
enfoque de igualdad de oportunidades.
En primer lugar, detallamos los registros que desde el Área de Gestión de Talento se realizan,
y que, son los siguientes:
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Registros de ofertas de empleo y de prácticas por áreas de negocio
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La política de recursos humanos en S2 GRUPO, y en el plazo que ocupa este informe, resalta unos muy buenos
resultados, ya que se ha efectuado la contratación de 60 personas, 42 hombres y 18 mujeres; de las cuales más del 50%
disponen de formación universitaria. Además en 2018, se ha realizado la contratación de la quinta persona con un grado
de discapacidad, lo que contribuye a que S2 Grupo se encuentre por encima del mínimo legal establecido en la
contratación de este colectivo teniendo en consideración el tamaño de su plantilla.

-

Registros del seguimiento de los procesos de selección
En el periodo febrero 2017 a febrero 2018 se han registrado un total de 20 ofertas de empleo, tratando con 1.810
personas candidatas y se han publicado 4 ofertas de prácticas recogiéndose 290 CV.

-

Registros de entrevistas de acogida de las nuevas incorporaciones.
Con el fin de consolidar y mejorar la incorporación de los nuevos/as empleados/as a S2 Grupo, en octubre de 2016, se
implantó que el personal del área de Gestión del Talento se entrevistaría con las nuevas personas incorporadas; una
entrevista a los 15 días y otra a los 6 meses de la fecha en la que forman parte del equipo de S2 Grupo. Debido a la gran
carga de trabajo por el elevado número de incorporaciones, en el periodo de referencia el área de Gestión del Talento ha
realizado 9 entrevistas tras los 15 días de incorporación.

-

Registros del personal contratado y personal becado y en prácticas
La plantilla de personal contratado y becado, se encuentra continuamente actualizada ya que en ella se registran todos
los movimientos que existen respectos a las altas y bajas de empleados/as, cambios de contrato y jornada, altas y bajas
médicas, y permisos de maternidad y paternidad.

-

Registros de CV y titulaciones del personal de S2 GRUPO.
Registros de necesidades de formación de la plantilla.

Durante el ejercicio 2017, se han incorporado los siguientes registros:
- Registro de las jornadas parciales de las personas que trabajan a tiempo parcial para
cumplir con la legislación vigente
- Registro de la distribución y evolución de la plantilla de personal
- Registro del canal de contratación de las personas incorporadas
- Registro del motivo de su incorporación a S2 Grupo
- Registro de indicadores sociométricos de la plantilla de personal
- Registro del Índice de Absentismo Laboral
- Registro de las personas adheridas al Sistema de Retribución Flexible
- Registro de las acciones desarrolladas para fidelizar el talento en S2 Grupo

En segundo lugar, detallamos los registros que desde la Comisión de Igualdad, se realizan,
y que, recogen los indicadores de Acciones de RSC e igualdad, contemplados en el IV Plan
de Igualdad, según los siguientes registros e informes:
-

Registro de comunicaciones realizadas sobre Prevención del Acoso
Informe sobre los Proyectos Sociales patrocinados por S2 GRUPO. Compras a Empresas
de Inserción
Registro de incidencias sobre conductas indebidas
El registro indica, a fecha de hoy, que “no hay incidencias sobre conductas indebidas en S2 GRUPO”
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-

Registro de Notificaciones de Acciones Formativas
Informe de las jornadas de Responsabilidad Social Corporativa e Igualdad realizadas en
S2 GRUPO
Informe del acceso a la intranet en relación con el Plan de Igualdad en S2 GRUPO
Página

-

Este registro indica que ha habido cero comunicaciones en relación con incidencias con el Plan de Igualdad.

-

Informe de identificación y correcciones de imágenes y utilización de lenguaje no sexista
en las comunicaciones internas y externas de S2 Grupo
De ese informe se aprecia el reducido número de soportes a corregir; sin embargo, se sigue contemplando la mejora en
el uso del lenguaje y en las imágenes de la comunicación interna y externa no sexista en S2 Grupo.

Objetivos específicos en el área de los derechos laborales para el año que entra:
Seguir promoviendo acciones para generar en las personas trabajadoras un sentimiento de
pertenencia a un proyecto compartido como es S2 Grupo, con respeto a los Derechos Laborales,
nos dota de una gran una fortaleza como organización y es uno de los objetivos que nos
proponemos para el periodo que entra. Destacamos, entre otros, las siguientes propuestas:
 Reforzar las alianzas con Universidades para la realización de acciones de formación, con
enfoque de respeto a los Derechos Humanos, Laborales, Medioambientales y
anticorrupción.
 Seguir con la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las acciones de
estos Principios Laborales.
 Proseguir con la evaluación y seguimiento de resultados de las acciones así como el
cumplimiento de registros.
 Continuar con la difusión de buenas prácticas en materia de gestión del talento; también
en medidas para la conciliación de la vida profesional, laboral y personal.
 Conmemorar eventos que respeten los Derechos Laborales y participar activamente en su
difusión y seguir colaborando en la mejora de las relaciones de nuestra cadena de valor,
atendiendo a solicitudes de cooperar con las entidades que forman parte de los grupos de
interés de S2 GRUPO.
 Seguir colaborando con la administración pública y el SERVEF en el fomento de empleo
de los colectivos/as más vulnerables
 Actualización permanente en la web corporativa y desarrollo de la estrategia de Employer
Branding en la misma.
 Desarrollar nuevas estrategias de atracción del talento.
 Ampliar el área de Gestión del Talento dándole más notoriedad en S2 Grupo
 Potenciar la presencia de S2 Grupo en los medios de comunicación y RRSS respecto a la
gestión del talento


Desarrollar nuevas políticas de fidelización del talento

 Desarrollar un Manual del Empleado/a que incluya información de interés sobre S2 Grupo
 Mejorar el plan director del área del Gestión de Talento
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 Continuar con las descripciones de los puestos de trabajo.

 Proseguir con la realización de las entrevista de salida a la finalización de la relación
contractual con la empresa.
 Realizar acciones formativas en gestión de personas orientadas a los mandos intermedios,
para mejorar la gestión de los equipos de trabajo
 Revisión objetivos y metas. Acciones correctivas y preventivas. Recomendaciones para la
mejora

Propiciar un buen clima laboral es responsabilidad de la alta dirección, que con su cultura
y con sus sistemas de gestión preparan el terreno adecuado para que se desarrolle. La
creación y consolidación del Departamento de Gestión del Talento refrenda todas estas
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consideraciones.

Medioambientales
Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca
el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente

Valoración, política y objetivos
En la carta de presentación del Código Ético que firma la Dirección de la Empresa, se indica este
compromiso de una manera explícita: “En S2 GRUPO favorecemos el crecimiento económico
en beneficio del avance social y desde el respeto al medio ambiente. Pretendemos un
progreso que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de
las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”

Orientar a la empresa hacia el desarrollo sostenible, procurando un adecuado
equilibrio entre el respeto al medio ambiente, el fomento del progreso y bienestar social
y los intereses económicos.

−

Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa ambiental
aplicable a las actividades que realizamos.

−

Garantizar la mejora continua y la prevención de la contaminación mediante la
actualización y el seguimiento de nuestro Sistema de Gestión Ambiental, así como de
nuestros objetivos y metas ambientales.

−

Controlar los residuos derivados de nuestra actividad, enfatizando en la
reutilización de todos aquellos que por sus características lo permitan.

−

Impartir acciones de formación, sensibilización y motivación sobre protección
ambiental para lograr una participación activa de toda la plantilla de profesionales
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Los principios básicos que rigen la política ambiental de S2 GRUPO son:

Por otra parte, en el siguiente cuadro definimos, de manera resumida, el grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos en el informe del año anterior:

Objetivo

Grado de
Cumplimiento

Evidencias

Objetivo 1: Continuar con el programa de sensibilización y motivación en materia de gestión ambiental a toda la plantilla,
incluidas las nuevas incorporaciones.
Acción
1.1:
Emisión
de
comunicaciones ambientales con
frecuencia aproximada mensual.

CUMPLIDO

Durante 2017 se han enviado ocho comunicaciones ambientales
(junto a los boletines semanales que mandó Eusebio Fuster)

Acción 1.2: Actualización del
Rincón Verde de S2 Grupo con
frecuencia aproximada mensual

CUMPLIDO

Se ha ido actualizando el Rincón Verde periódicamente. Esto,
unido al desempeño ambiental alcanzado en general hace que
consideremos el objetivo cumplido en términos generales.

Acción
1.3:
Continuar
concienciando acerca de las malas
prácticas de reciclaje observadas

CUMPLIDO

Se han enviado cuatro comunicaciones ambientales acerca de las
malas prácticas de reciclaje observadas a lo largo del año. Aunque
aún nos queda mucho margen de mejora el balance general se
considera adecuado.

APLAZADO

Pospuesto para 2018

Acción 2.2: Tender hacia
sustitución a tecnología LED

la

APLAZADO

Pospuesto para 2018

Acción 2.3: Incorporar el indicador
resultante de la medida de huella
de carbono al conjunto de
indicadores definidos para la
medición
del
desempeño
ambiental

CUMPLIDO

Añadido indicador a la hoja de Control de consumos

Acción 2.4: Leer guía para la
gestión de la energía de EATON

CUMPLIDO

No se ha obtenido ninguna conclusión relevante

Acción 2.5: Valorar la posibilidad
de participar en el programa PYME
Energy Check Up (cofinanciada por
la Comisión Europea)

DESESTIMADO

Las medidas sugeridas por el programa o no tienen demasiado
sentido en S2 o ya las estamos aplicando.

Acción 2.6: Leer documento 20
Medidas para que ahorres energía
en tu negocio de PYME Energy
Check Up

DESESTIMADO

Las medidas sugeridas por el programa o no tienen demasiado
sentido en S2 o ya las estamos aplicando.
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Acción 2.1: Instalar luminarias LED
en la sala QUBIT y en Argópolis
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OBJETIVO 2: Mejora general del desempeño ambiental de S2 Grupo

Objetivo

Grado de
Cumplimiento

Acción 2.7: Analizar la posibilidad
de
reciclar
bolígrafos
(ver
sugerencia de Eva López)

CUMPLIDO

Acción 2.8: Comunicar la necesidad
de considerar la compra de
productos con etiqueta ecológica
(equipamiento electrónico, papel,
mobiliario, productos de
limpieza…)

CUMPLIDO

Evidencias

Sugerencia implantada el 27 de julio
Se ha colocado en el Archivo 1 de la oficina de Valencia, debajo de
la encuadernadora y junto al contenedor de pilas, un nuevo
contenedor debidamente identificado.
Se ha comunicado a ALANNA que tengan en cuenta la compra de
productos de limpieza con esta etiqueta. Se va a dar continuidad
de cara a 2018 consultando en la web los productos que tengan la
etiqueta ecológica y conforme vaya apareciendo nuevos equipos
hardware con etiqueta ecológica se irá comunicando al
departamento de compras para que se considere su adquisición
frente a otros equipos sin etiqueta.

OBJETIVO 3: Reducir consumo de papel en un 10%

Acción 3.1: Volver a recordar las
buenas prácticas relacionadas con
el consumo de papel

NO CUMPLIDO

Comunicación enviada el 20 de julio. Sin embargo, no hemos
conseguido reducir el consumo de papel en un 10% respecto a la
de 2016. De hecho ha aumentado en un 3% respecto al año
anterior pasando de 0,41 hojas por hora trabajada a 0,42 (mismo
valor que en 2014) por lo que se mantiene estable.

Acción 3.2: Redactar y difundir una
política
de
empresa
para
impresión

APLAZADO

Pospuesto para 2018

Acción 3.3: Valorar la posibilidad
de instalar un servidor de
impresión para la gestión y control
de la política de impresión

APLAZADO

Pospuesto para 2018

29. Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el año anterior con respecto a los
DDMM

Medición de resultados
En S2 GRUPO hacemos seguimientos periódicos (mensuales, trimestrales, anuales)
del consumo de los recursos utilizados en la prestación de nuestros servicios:
−

Energía eléctrica

−

Agua

−

Papel

−

Gasoil para el grupo electrógeno

Página

57

Durante 2017 el consumo de agua ponderado se sitúa un 12% más alto que el
consumo del 2016, hemos pasado de 1,42 a 1,58 aumentando también. Este aumento

se asocia principalmente a los nuevos baños de local del CSIRT-CV y a la eliminación
de los vasos de plástico ya que se gasta más agua enjuagando las tazas y botellas.
Aunque no se considera excesivo se propone orientar esfuerzos y recursos en la
reducción del consumo ponderado de agua para 2018.

Respecto al consumo de papel, el consumo ponderado ha aumentado en un 3%
respecto al año anterior pasando de 0,41 hojas por hora trabajada a 0,42 (mismo valor
que en 2014) por lo que se mantiene estable. También hemos aumentado el número
de hojas pasando de 1475000 a 150000 (2500 hojas de más).

El consumo eléctrico ponderado de 2017 sigue en línea con respecto al del 2016,
hemos pasado de 0,93 a 0,94 KW por hora trabajada.. Seguimos bajando el consumo
ponderado con respecto el año 2015 pasando de 1,05 a 0,94 en el mismo periodo
En 2017 no se ha registrado ninguna compra de gasoil para el grupo electrógeno.
En el apartado de residuos igualmente hacemos seguimientos periódicos (mensuales,
trimestrales, anuales) de la generación de los residuos derivados de nuestra actividad:
-

Cartuchos de tóner, RAEEs (residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos), Luminarias, Pilas (Alcalinas y de Botón), Residuo papel
destructora.

La evolución de la cantidad de residuos generada y gestionada durante los años 2016
y 2017 se muestra en el siguiente Gráfico:
Residuo

2016

2017

Cartuchos de tóner

32 unidades

33 unidades

RAEEs

345 Kg

220 Kg

Luminarias

0

19

Pilas Alcalinas

366 unidades

448 unidades

Pilas Botón

35 unidades

40 unidades

Papel Destructora

40 bolsas

46 unidades

Variación
+ 1 unidad
- 125 Kg
+ 19 unidades
+ 82 unidades
+ 5 unidades
+ 6 bolsas

30. Residuos generados y gestionados años 2016 y 2017. Fuente Propia

El incremento de las luminarias se debe a que durante 2016 no se había registrado
ninguna gestión de luminarias por lo que no se considera necesaria ninguna acción
especial en el periodo de referencia de este Informe del progreso.
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Con respecto al residuo de papel de la destructora indicar que a pesar de que haya
aumentado el número de bolsas se considera que está en línea con los resultados de
años anteriores. No obstante en el programa de objetivos de 2018 se proponen cuatro

iniciativas relacionadas con un objetivo de reducción de consumo de papel que se
espera que tenga su efecto en el residuo papel generado por la destructora.
En cuanto a las pilas y dado que la postura de S2 Grupo es no fomentar pero sí
permitir que los empleados traigan pilas agotadas de sus casas, simplemente se
asume que es así, no considerándose necesaria poner en marcha ninguna iniciativa al
respecto.
No obstante hay que tener en cuenta la curva de crecimiento de la plantilla de S2
Grupo.
Durante el año 2017, S2 Grupo ha superado con éxito la auditoría de seguimiento
realizada por AENOR en el mes de noviembre. Se detectaron siete no conformidades
de categoría menor para la cual se abrieron ocho acciones correctivas encontrándose
todas resueltas.
A primeros de mes de marzo de 2018 tuvo lugar la reunión de revisión del Sistema de
Gestión Ambiental por los dos Socios Directores en el seno del Comité Verde de S2
GRUPO, del que forman parte. Se revisaron las siguientes informaciones de entrada:
1. Política Ambiental de S2 Grupo
2. Resultados de auditorías internas y externas
3. Evaluación de cumplimiento legal y de otros requisitos medioambientales
4. Comunicaciones de las partes interesadas
5. Desempeño ambiental de S2 Grupo
6. Revisión objetivos y metas ambientales 2017
7. Acciones correctivas y preventivas
8. Seguimiento de acciones resultantes de revisiones previas por la dirección
9. Posibles cambios que podrían afectar al SGA
10. Recomendaciones para la mejora
11. Resultados de la revisión
Objetivos específicos en el área de los derechos medioambientales para el año
que entra:
A partir de la Política Ambiental instaurada en S2 Grupo, del desempeño ambiental
alcanzado durante 2017 y de la evaluación de estos aspectos realizada el pasado mes
de enero, se han propuesto los siguientes objetivos ambientales para el año 2018:

Acción 1.1: Emisión de seis comunicaciones ambientales a lo largo
del año

o

Acción 1.2: Actualizar el Rincón Verde con frecuencia aproximada
mensual
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 Objetivo 1: Continuar con el programa de sensibilización y motivación en
materia de gestión ambiental a toda la plantilla, incluidas las nuevas
incorporaciones.

 Objetivo 2: Mejora general del desempeño ambiental de S2 Grupo
o

Acción 2.1: Instalar luminarias LED en la sala QUBIT y en Argópolis

o

Acción 2.2: Plantearse la sustitución de todas las luminarias por
tecnología LED

o

Acción 2.3: Leer Guía de referencia Smart Energy 2018 y proponer
posibles mejoras

o

Acción 2.4: Leer White Paper Higiene en el rack

o

Acción 2.5: Instalar un cenicero a la entrada de S2 Grupo

 Objetivo 3: Reducir el consumo de papel en un 10%
o

Acción 3.1: Revisar política de impresión

o

Acción 3.2: Enviar recordatorio buenas prácticas relacionadas con el
consumo de papel

o

Acción 3.3: Instalar un servidor de impresión para el despliegue y
control de la política de impresión

o

Acción 3.4: Enviar comunicado servidor de impresión

 Objetivo 4: Reducir el consumo de papel en un 10%
o

Acción 4.1: Enviar comunicación buenas prácticas uso de agua

o

Acción 4.2: Reducir la capacidad de las cisternas de los distintos
aseos

Implementación
El Comité Verde de S2 Grupo, revisa periódicamente la marcha de Sistema de Gestión
Ambiental. Así mismo, una vez al año se revisan uno por uno los puntos exigidos por
la norma ISO 14001. El acta de esta reunión es el Informe de Revisión por la
Dirección. De las conclusiones que se desprendan de esta reunión o de cualquiera
otra reunión del Comité Verde se pueden derivar cambios en los objetivos ambientales
o en los procedimientos operacionales.

Teniendo en cuenta la política ambiental, los aspectos ambientales más significativos,
los requisitos legales, las opciones tecnológicas y la opinión de las partes interesadas
(quejas o denuncias, si las hubiere) todos los años se identifican aquellos aspectos
ambientales sobre los que se va a intentar trabajar para reducir su impacto marcando
objetivos y metas que se documentan y de cuya evolución se hace seguimiento
durante las reuniones del Comité Verde.
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Los objetivos ambientales propuestos, se traduce en un plan de acciones el cual se
identifican los recursos necesarios y los responsables para llevar a cabo cada acción,
su fecha límite y su seguimiento.

En el programa de sensibilización y motivación en materia de gestión ambiental de las
personas trabajadoras se hace hincapié en la extensión de las prácticas ambientales
descritas al ámbito privado y personal.

Las conclusiones de AENOR en esta materia fueron muy satisfactorias,
valorándose muy positivamente tanto la implantación del Sistema de Gestión
Ambiental como el desempeño alcanzado durante su segundo año de vida.
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Por último indicar que no hemos sufrido ningún incidente ambiental y nunca
hemos recibido ninguna queja o reclamación, sanción, inspección, etc. al
respecto.

Anticorrupción
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Valoración, política y objetivos
Desde S2 Grupo se favorece activamente el fortalecimiento de los mecanismos de
transparencia en el funcionamiento diario de la actividad empresarial. Los valores y los
fundamentos de nuestra compañía excluyen totalmente la corrupción en todas sus
formas, aplicándose esta política tanto interna como externamente. No se permite este
tipo de conducta.
Además, S2 Grupo se asegura de mantener los libros y registros precisos que reflejen
todas las transacciones económicas y financieras, realizándose auditorías anuales con
una organización externa e independiente, certificando de esta manera la ausencia de
incidencias en materia de corrupción para fortalecer los mecanismos de transparencia
en el funcionamiento de nuestras actividades económicas. Cumplimos con las
obligaciones contables y fiscales de nuestras sedes, así como difusión y registro de
información contable según la normativa.
Hemos cumplido con los objetivos que nos propusimos en el anterior Informe de
Seguimiento; en este sentido, hacemos mención a la formación en Derechos Humanos
y Anticorrupción, asistiendo a la Jornada de Corresponsables sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU así como la impartición de una ponencia en la
Jornada sobre la Ética en la Dirección Financiera en la Universidad de Valencia. (Ver
página 39)

Grado
de
Cumplimiento

Evidencias

Seguimiento
de
acciones
resultantes
de
revisiones
previas por la dirección

CUMPLIDO

Este mismo informe y su firma por parte de la
Dirección de la empresa evidencian su
conformidad.

Acción de formación en materia
Anticorrupción para todo el
personal de la plantilla de la
empresa.

CUMPLIDO

En la Convención Anual, del mes de diciembre
se incluyó una sesión de formación sobre
Anticorrupción.
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Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el periodo de referencia
de este Informe en el área de la anticorrupción:

Objetivo

Grado
de
Cumplimiento

Evidencias

Integrar el enfoque de los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible en las acciones de
estos
Principios
de
Anticorrupción.

CUMPLIDO

La correlación de este Principio de
Anticorrupción con el ODS, número 3, salud y
bienestar, está ampliamente respetado en
nuestra empresa.

Revisión objetivos y metas.
Acciones
correctivas
y
preventivas. Recomendaciones
para la mejora

Revisiones realizadas en los diferentes Comités de la Empresa.

31. Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el año anterior con respecto a la
Anticorrupción

Implementación
Los valores y fundamentos de la empresa son comunicados y ejecutados en todas
nuestras oficinas, recogidos en el Código Ético: “….compartimos valores por la OCDE
(en particular en lo relativo a la lucha contra la corrupción) y en el apartado III Entorno
de S2 Grupo referido a la Sociedad: ”…También manifiesta su firme compromiso de no
realizar prácticas que puedan considerarse irregulares en el desarrollo de sus
relaciones con clientes, proveedores, suministradores, competidores, autoridades, etc.,
incluyendo las relativas al blanqueo de capitales”
El Código Ético, en su apartado relacionado con sus recursos humanos indica: “El
personal de S2 Grupo y sus familiares, no admitirán regalos, servicios, descuentos,
viajes, entretenimientos o invitaciones ofrecidos por terceras personas que puedan
provocar una pérdida de la independencia y de la ecuanimidad en las relaciones
comerciales o servicios recibidos. No está permitido recibir regalos en dinero. El
personal de la Empresa no puede tener intereses económicos o de cualquier otra
índole en una empresa competidora”
Nuestro objetivo de reflejar la transparencia nos lleva a publicar los datos económicos
en la web y enviamos esta información a los principales portales de noticias sobre
empresas. El Comité de Gestión es el responsable de recoger las quejas provenientes
del entorno exterior, se analizan y aplican las acciones correctivas. A fecha de este
informe no se conoce incidente por esta materia.

Medición de resultados
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S2 Grupo no cuenta con una política explícita en materia de anticorrupción, siendo la
Dirección la responsable de transmitir esta filosofía empresarial basada en criterios de
transparencia, seguridad, honestidad y confidencialidad. Debido al tamaño de la

entidad, el Código Ético y de Valores Corporativos de Buenas Prácticas parece
suficiente para gestionar los problemas futuros que puedan darse en esta cuestión.
La base del negocio es su capital humano, por lo que cualquier riesgo debe ser
gestionado eficazmente, al incidir directamente en la empresa.
La relación de S2 GRUPO con sus clientes se basa en la confianza.
Es de destacar que en S2 GRUPO no han existido nunca problemas de corrupción; no
se ha registrado ningún caso de conflicto de intereses en la compañía y no se registró
ningún caso sobre intento de soborno.

Objetivos específicos en el área de anticorrupción para el año que entra:
 Seguimiento de acciones resultantes de revisiones previas por la dirección
 Acción de formación en materia de Anticorrupción para todo el personal de la
plantilla de la empresa.
 Integrar el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las acciones
de estos Principios de Anticorrupción.
 Revisión objetivos y metas.
Recomendaciones para la mejora.

Acciones

correctivas

y

preventivas.
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Los valores y los fundamentos de nuestra compañía excluyen totalmente la
corrupción en todas sus formas. Esta política es aplicada interna y externamente
con nuestros Partners para fortalecer los mecanismos de transparencia en el
funcionamiento de nuestras actividades económicas.
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