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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Suministros Eléctricos Industriales Antón-Teixido, S.A. 

(SEITSA) 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Girona, 151.Entresuelo 1ª 

 

Localidad 

 

Barcelona 

 

Provincia 

 

Barcelona 

 

Comunidad Autónoma 

 

Cataluña 

 

Dirección Web 

 

http://www.seitsa.com 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Lluís Teixidó Masnou 

 

Persona de contacto 

 

Judith Anton Teixidó 

 

Número total de empleados 

 

92 

 

Sector 

Comercio y distribución 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Almacenamiento, comercialización y distribución de 

material eléctrico. Somos distribuidores de marcas 

reconocidas en el sector eléctrico. No solo trabajamos 

en el campo de la electricidad tradicional, sino que 

potenciamos las nuevas tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente y la energía sostenible y ecológica, 

como la energía solar y eólica. Además, ofrecemos 

nuestro servicio logístico y de almacén a compañías 

eléctricas. El año pasado abrimos una línea de baja 

tensión y una tienda de cara el público, donde los 

instaladores pueden comprar este tipo de materiales. 

Por otro lado, estamos potenciando el trabajo con 

otros países y abriendo mercado internacional. 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 

cambio $/€) 

 

24 - 48 millones 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

No 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, 

Comunidad/Sociedad Civil, Medioambiente 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Somos una empresa que comercializa material 

eléctrico. Nuestros productos y servicios están 

enfocados al cliente. Comercializamos productos de 

máxima calidad y que cumplen las normativas 

españolas e internacionales y nuestro objetivo es que 

el cliente esté satisfecho con nuestros servicios. Los 
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proveedores suministran los productos que 

comercializamos. Para seleccionar a nuestros 

proveedores nos basamos en que estos cumplan con 

los estandartes de calidad que queremos ofrecer a 

nuestros clientes. También, tenemos en cuenta que 

los proveedores que trabajan con nosotros, respeten 

la ética en los negocios y nuestro trato con ellos se 

base en el cumplimiento de la legalidad (ODS 16, paz, 

justicia e instituciones sólidas). Los empleados forman 

nuestra organización y contribuyen al buen 

funcionamiento de la empresa. Nos preocupamos del 

Medio ambiente y realizamos acciones de reciclaje. 

Dentro de nuestra actividad, realizamos esfuerzos para 

trabajar con energías alternativas y energías limpias, 

siendo este un sector emergente y en desarrollo que 

queremos potenciar, alineado con los ODS, objetivo 

número 7 "Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todos". 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

España, Colombia, Uganda, Indonesia, Grecia, 

Mauritania, Marruecos, Estonia, Ucrania, Suiza, 

Bélgica, Noruega, Escocia, Andorra, Chile, Perú,   

República Democrática del Congo 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

Para determinar el contenido de la memoria, se ha 

llevado a cabo un primer análisis identificativo de las 

áreas en las que podemos ofrecer datos relacionados 

con la RSC. Para la elaboración de la memoria se ha 

contado con la participación de todo el equipo 

directivo, que, al mismo tiempo, son integrantes del 

Comité de control. Han participado: Director 

financiero, director comercial, director de ventas, 

director de compras, director de nuevas iniciativas y 

desarrollo, Jefe de Calidad, Medio ambiente, Directora 

de PRL, Director de logística, Responsable del 

departamento de informática y Directora de Recursos 

Humanos. La responsable de Cumplimiento normativo 

y directora de RSC ha sido la persona de coordinar el 

trabajo, repartiendo las tareas respecto a los 

indicadores. Todos los contenidos corresponden 

fielmente a la realidad y han sido fruto de auditorías 

de diferentes tipos. 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

 

Se han tenido en cuenta las acciones que lleva la 

empresa para aplicar y reflejar los 10 principios del 

Pacto mundial y adecuarlas a los ODS. Como objetivos 

importantes este año trabajamos los siguientes: 1) 

Compromiso con nuestras directrices comerciales por 

parte del resto de proveedores homologados, 

pendientes de estudio sobre su aplicación de criterios 

de RSC. 2) Difusión del informe de clasificación en RSC 

al resto de proveedores homologados. 3) Difusión 

interna del informe de clasificación en RSC de los 

proveedores y clientes. 4) Elaboración y distribución 

del informe de clasificación de los principales clientes 

en materia de RSC. 5) Compromiso con nuestras 

directrices comerciales en RSC por parte de los 

clientes que han participado en el estudio. 6) Solicitud 

del Código ético a los proveedores homologados 7) 

Acciones de voluntariado corporativo 8) 

Sensibilización en igualdad 9) Formación en protocolo 

penal de la totalidad de la plantilla. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

Red Española del Pacto Mundial. Intranet propia. 

Licitaciones a principales clientes. Generalitat de 

Catalunya. Página web corporativa. Inclusión de nota 

informativa en capítulo del prácticum de Compliance, 

de la editorial de Thomson Reuters. 

 

Fecha de la memoria anterior más reciente 

 

2018-02-18 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 
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año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

En primer lugar, el grupo de interés interno es el más 

importante. Sin personal no hay empresa y sin 

personal motivado, una empresa no puede funcionar. 

En nuestras sesiones informativas internas siempre 

empezamos explicando que el valor principal de la 

empresa son las personas que la forman. Sin ellas no 

se pueden cumplir los objetivos, por lo tanto, son su 

motor. Nos interesa mucho analizar el clima laboral 

para conocer qué puntos débiles hay. A veces estos no 

son evidentes y otras, sirve para probar hechos que se 

intuían. Se realizan encuestas de clima laboral a los 

empleados/as de todos los centros cada dos años. Sus 

sugerencias se tienen en cuenta para elaborar las 

estrategias empresariales y se integran sus demandas, 

en la medida de lo posible. Se tiene a disposición de 

los empleados un canal de denuncias, al que se accede 

por diferentes vías y mediante el cual, estos pueden 

expresar sus quejas o disconformidades. Otro de los 

grupos de interés más importante para nosotros es el 

de los clientes. Interesa que estén satisfechos, que el 

trato con ellos sea ético y legal y ofrecer la máxima 

calidad de producto y de gestión. Para ello también 

realizamos encuestas de satisfacción, ofrecemos el 

canal de denuncias y ofrecemos un servicio de 

atención a las reclamaciones directo, rápido y eficaz, 

que este año hemos reformulado. Los proveedores 

también son muy importantes para nosotros. En gran 

parte, de su elección depende nuestro éxito. Para ello 

no solo nos basamos en aspectos de competitividad, 

sino también en su aporte en valores de RSC, como 

respeto a los Derechos Humanos, derechos de los 

trabajadores, derechos de los niños, ética, 

transparencia, respeto por el medio ambiente. Para 

ello, desde hace dos años iniciamos por fases la 

clasificación de los proveedores en materia de RSC. 

También ponemos a su disposición el canal de 

denuncias. Nuestra intención es ofrecer un trabajo 

basado en la ética y la competencia legal en ambas 

direcciones. Del mismo modo, los proveedores y 

clientes tienen la posibilidad de dirigir a la empresa, 

reclamaciones y sugerencias, que también se 

incorporan para mejorar y adaptar la estrategia 

empresarial. Recientemente añadimos los grupos de 

interés de medio ambiente y comunidad. Medio 

ambiente porqué es una de nuestras preocupaciones. 

En nuestra empresa reciclamos, promovemos el 

reciclaje y, además, queremos dedicar una parte de 

nuestra actividad comercial a las energías alternativas 

y limpias. Es una oportunidad de negocio ligada a los 

ODS, concretamente al ODS 7, “garantizar el acceso a 

una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos”.  La comunidad y participar en la sociedad 

aportando nuestro grano de arena es también una de 

nuestras prioridades. Dialogamos con entidades, ONG, 

fundaciones y asociaciones. Estamos abiertos a todo 

tipo de colaboraciones que supongan un beneficio 

para aquellos más necesitados. Esto se demuestra con 

la creciente participación en diferentes tipos de 

campañas los últimos años. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
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organigrama 

 

Sociedad Anónima. Administrador-Director comercial-

Director financiero-Responsable de calidad+Medio 

Ambiente-Responsable de PRL-Directora de RRHH-

Responsable RSE+Compliance Officer-Jefe de 

logística-Jefe de Compras-Jefe de ventas-Desarrollo 

nuevas iniciativas-Responsables territoriales-

delegados de ventas-departamento PRL-responsables 

de almacén-Departamento central de compras-

contabilidad-informática-Gestión de almacén-

transportes-Departamento comercial interno-compras 

delegaciones. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

La Junta directiva delega en la persona responsable de 

RSC la implantación y seguimiento de los 10 principios 

del Pacto Mundial. La Junta directiva se encarga de la 

observación de la implantación y seguimiento de los 

10 principios del pacto mundial, mediante 

indicadores, apoyado por el trabajo de la Directora de 

RSC. El indicador máximo sería las denuncias o 

comunicaciones de incumplimientos, así como las 

sanciones o medidas disciplinarias. La Junta directiva 

participa por completo en la planificación de los 

objetivos relacionados con los 10 principios del Pacto 

mundial y el seguimiento de los mismos. Se realizan 

reuniones periódicas con la Junta directiva. Los 

objetivos a seguir se plantean en común en las 

reuniones de seguimiento del Comité de Control en las 

que participa la junta directiva, así como un 

representante del órgano de gobierno. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 

presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo. 

 

Administrador-Gerente-Adjunto a Dirección-Director 

comercial-Directora RRHH-Jefe de Calidad y Medio 

ambiente-Directora de PRL-RSE. El órgano máximo en 

la decisión y dirección de las políticas de RSE es el 

Administrador que delega la implantación y 

seguimiento de las políticas RSE al Adjunto de 

dirección. Por tanto, el presidente del máximo órgano 

de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo. En la 

estructura también hay un responsable de seguir y 

ejecutar todas las políticas de RSE. 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 

 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 

NACIONES UNIDAS 

 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 

desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 

y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 

UNWOMEN, Objetivos de Desarrollos Sostenible, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

Como firmantes de las iniciactivas "Caring for climate" 

y "Womens Empowerment Principles", reportamos 

nuestra participación y acciones realizadas a través de 

los informes de progreso de ambas iniciativas. Este 

año hemos encargado las postales de Navidad a Acnur, 

ofreciendo además un donativo. Además, contamos 

con varias iniciativas relacionadas con la 

responsabilidad social: Código ético, Política de 

regalos, Directrices comerciales en RSC, Política 

interna de integridad, Política de transparencia y 

Política de igualdad. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 

"Otros Grupos de Interés"? 

 

Comunicando a clientes y proveedores la adhesión al 

pacto de las Naciones Unidas, promoviendo los 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3e5cd85bc30894f0c91ab83971518453668
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3e5cd85bc30894f0c91ab83971518453668
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3e5cd85bc30894f0c91ab83971518453668
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principios a través de las buenas prácticas del 

personal. Incorporando estos principios a la gestión 

diaria, incorporándolos a nuestro Código ético. Dentro 

de la gestión de RSC, creemos que uno de los pilares 

más importantes es la formación. Por ello, cada año 

procuramos formar a una parte del personal en algún 

ámbito de la RSC, por ejemplo, igualdad, 

discapacidad, medio ambiente. La formación en RSC 

está incluido en la planificación de la formación anual. 

Este año hemos realizado la acción de sensibilización 

en igualdad de género. Otra de nuestras acciones es la 

difusión a los proveedores y clientes de nuestras 

políticas de RSC, así como nuestro Código ético. 

También nos interesa saber el estado de su gestión 

relacionada con la RSC. Para ello, cada año avanzamos 

en el análisis de los proveedores, siguiendo en orden 

de importancia. Este año hemos completado el 

informe de todos los proveedores homologados y 

hemos emitido un informe comparativo de sus 

resultados y sugerencias para mejorar la aplicación de 

criterios RSC, incluyendo la adscripción con los 

principios del Pacto Mundial, en caso de que no fueran 

firmantes o socios. También hemos concluido la 

primera fase del estudio de la aplicación de criterios 

de RSC por parte de nuestros clientes principales. 

 

Dirección Web 

 

http://www.seitsa.com 
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos 

de interés, afectados directa o indirectamente por la 

misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, 

acciones, herramientas e indicadores de seguimiento 

como los que se recogen en el presente informe. 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a 

dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

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

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

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.  
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 15  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 7  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 5  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 
 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 46  
Empleados: 125  
Proveedores: 57  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 11  
Medio ambiente: 13  
 

 
 

 

CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 
 

 
 

 
 165  

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es primordial para 

nosotros. 

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 

de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. También contamos con un programa de 

Prevención de riesgos penales, lo que aumenta la 

política de prevención que caracteriza a la empresa. 
Comentarios 
De los resultados de la encuesta de satisfacción de los 
clientes, se observa que un total del 93'75% de los 

clientes están satisfechos con las normas de seguridad 
de nuestra empresa (puntuación de más de 6 puntos). 

En datos de la anterior encuesta de 2016, era el 69,83% 
de los clientes. Por lo tanto, vemos que la percepción 
de seguridad ha aumentado considerablemente. 
Objetivos 
Mantener este porcentaje, o incrementarlo 2 puntos 
(95%). 
 

 

Política de Calidad - Política 

 

Comentarios 
En la encuesta de satisfacción de los clientes se han 

realizado preguntas sobre la calidad de nuestros 
servicios. La media obtenida es de 8,5. 
Objetivos 
Seguir mejorando y avanzando en Calidad. 
 

 

Código Ético Comercial - Política 

 

Comentarios 
Hemos elaborado unos puntos en los que queremos 
que se base la relación comercial con los clientes y 

proveedores. Este protocolo de gestión comercial está 

basado en el Código ético, la política de transparencia 
e integridad, el programa de prevención de delitos 
penales y los 10 puntos en los que se basa el Pacto de 
las Naciones Unidas. Este documento se ha llamado 

"Directrices comerciales en RSC" y se ha distribuido a 

los proveedores principales que participaron en la 
clasificación en materia de RSC. Este año se ha 

distribuido a 37 clientes. En las sesiones formativas al 

personal se les formó sobre estos temas. De los 
clientes analizados, un 33% aplican una política de 
restricción de trabajo con determinados países, un 
42% trabajan con países en vías de desarrollo, pero el 

100% de ellos siguen precauciones como no trabajar 

con países que vulneran los derechos humanos o 
emplean mano de obra infantil. 
Objetivos 
Distribuir el código ético comercial a 30 clientes más. 
 
Descargar documento adjunto 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Este año hemos potenciado la comunicación con los 
clientes, mediante el envío de nuestro Código ético y 

política de integridad y transparencia, junto al 

cuestionario de evaluación de la aplicación de criterios 

de responsabilidad social a los 37 clientes principales. 
A 12 de estos (los que han respondido el cuestionario), 
se les ha enviado un informe personalizado con los 

resultados globales y los propios. Junto al informe se 
ha enviado nuestro Código ético comercial, 

pidiéndoles su compromiso con este. 
Objetivos 
Aumentar un 10% las comunicaciones a clientes. 
 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Son varios los canales de comunicación con los 

clientes, entre los que se incluyen las encuestas de 
satisfacción a los clientes, los estudios de aplicación 

de criterios de responsabilidad social en la gestión 
empresarial y el canal de denuncias abierto a todas las 
empresas. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Tal como nos propusimos como objetivo en la 
memoria anterior, hemos creado un canal de 
denuncias abierto a todos los proveedores y clientes, 

así como al público en general. Este año hemos 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3ab62aac53023922606adc648304749f0e561517914702
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3ab62aac53023922606adc648304749f0e561517914702
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informado a 37 clientes, de manera personalizada, de 
nuestro canal de denuncias. De momento no ha 

llegado ninguna denuncia de ningún cliente. 
 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Este año se ha realizado la encuesta de satisfacción de 
los clientes remitiendo un cuestionario a 200 

empresas. En este cuestionario se les hace preguntas 
relacionadas con la satisfacción con la calidad de 
nuestro servicio, la aplicación de la ética en los 
negocios, cumplimiento de normas de seguridad...Por 
otro lado se realizan algunas preguntas relacionadas 

con la RSC, como si les han ofrecido algún beneficio 
indebido o si han visto vulnerada su confidencialidad. 

La puntuación media de la satisfacción es de 8.18 

puntos. La satisfacción con nuestra imagen 

corporativa es de 7,48, con nuestro nivel de 

profesionalidad es de 8,65, con nuestra calidad de 
servicio es de 8,43. La relevancia de nuestra empresa 
respecto a otros proveedores es puntuada con 8,08 

puntos. 
Objetivos 
Aumentar la participación de las empresas para el 

próximo año en que se pase la encuesta de 

satisfacción 

 

 

Resultados encuestas de satisfacción clientes - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
En la encuesta de satisfacción a los clientes, se han 

obtenido resultados muy satisfactorios. Un 88,53% 

destaca nuestra profesionalidad y un 76,51% 
considera que somos un proveedor importante para 
ellos. Un 72,12% están satisfechos con la localización 
de nuestros almacenes. Un 73,32% están satisfechos 

con la presentación de los embalajes. 
 

 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Se han realizado 1 auditoría interna del departamento 
comercial y dos auditorías externas, una por parte de 

Aenor y la otra de Ascó. En cuanto al departamento 

financiero, se han realizado una auditoria externa en 
dos fases, para un control más exhaustivo. La primera 

al cierre del tercer trimestre del ejercicio y la segunda, 

tras el cierre anual. Además, se aplican controles 
internos mensuales, trimestrales y al cierre del 
ejercicio. 

 
Relación duradera con los 

clientes 

En nuestra empresa priorizamos la fidelización de 
los clientes a través del trato personal y ético en el 

que nos basamos. 

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Comentarios 
Tenemos certificación en Sistema de Gestión 
Ambiental, ISO14001, gestión de calidad, ISO 9001 y 

hace dos años nos certificamos en la OSHAS. La 

percepción de los clientes sobre nosotros es buena. Así 

lo hemos constatado en las encuestas. Parámetros 
relacionados con la calidad y que hemos medido en la 
encuesta de satisfacción de los clientes son: un 98,4% 

están satisfechos con los plazos de entrega (83,64% en 

el cuestionario anterior), un 96,88% afirman que 

cumplimos las condiciones pactadas (90,71% en la 
encuesta anterior), un 98,42% están satisfechos o muy 

satisfechos con la presentación y embalajes de 

nuestros productos (73,32% en la anterior encuesta), 

un 98,4% está satisfecho o muy satisfecho con el 
tiempo de respuesta de las ofertas (77,54% en la 
anterior encuesta). En cuanto a la seguridad, un 

98,44% está satisfecho con las normas de seguridad de 
la empresa (69,83% en la edición anterior). Un 98,47% 
está satisfecho con la calidad de nuestros servicios 
(88,5% en la convocatoria anterior). La satisfacción 
con nuestro cumplimiento de las normas de seguridad 

y de carga/descarga de los materiales es de 8,22 

puntos, el mismo valor que en 2016.  
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Dentro del Código ético se recogen los preceptos para 
el trato comercial con los clientes de forma ética y 

transparente, lo cual potencia la duración de la 
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relación comercial. Se puede consultar el Código ético 
en nuestra página web. El Código ético contiene un 

apartado dedicado a la relación con los clientes. 

Hemos informado y formado al personal en relación al 
Código ético y toda la plantilla ha firmado el 
compromiso de seguimiento. Vulnerar el Código ético, 
puede suponer la imposición de una medida 

disciplinaria. En la encuesta de satisfacción de los 

clientes, un 96,88% de los clientes perciben que la 
relación comercial con nosotros está basada en la 
ética. Hace dos años los resultados eran de 75.52%, 
por tanto, esta percepción ha mejorado 

considerablemente. Se ha informado de nuestra 
adhesión al pacto de las Naciones Unidas a 37 clientes. 
 
 

Descargar documento adjunto 

 

Código Ético Comercial - Política 

 

Comentarios 
Hemos difundido a 12 de nuestros clientes principales 

nuestro documento de directrices comerciales en 

materia de RSC para que manifiesten su compromiso 
con este. 
Objetivos 
Difundir este documento, al menos, a 12 clientes más. 

Descargar documento adjunto 

 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Hemos incluido en la página web corporativa la 
información en materia de RSE de la empresa. El 

objetivo es la difusión de estos contenidos a todos los 
grupos de interés. Dentro de la página web se puede 
consultar nuestro Código ético, nuestra política de 
integridad y transparencia, los principios del Pacto 

Mundial, las diferentes iniciativas del pacto mundial en 
las que participamos y nuestro programa de 
prevención de riesgos penales. Hasta ahora hemos 

difundido la política de RSE entre los principales 
proveedores, a los proveedores de alcance medio, a 

los proveedores homologados y a los principales 
clientes. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es difundir nuestra política de RSC a 
los 30 clientes más. 
 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

Observaciones Genéricas 
Estamos implantando el Programa de transparencia 
del Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 

público que recoge la política de transparencia, un 
documento interno que recoge la política de 

integridad y transparencia. Hemos planificado 
jornadas de formación y sensibilización para todo el 
personal, incluido el administrador. Se ha realizado 
esta formación para las personas que se han 

incorporado a nuestra empresa, y las que no pudieron 
asistir en sesiones anteriores. 
Comentarios 
Aplicamos la herramienta de integridad y 

transparencia que nos ofrece el pacto Mundial. En 
nuestra página web se puede consultar nuestra 

política de transparencia. hemos formado al personal 
en nuestra política de integridad y transparencia y 

hemos pedido su compromiso de seguimiento, 
mediante firma. Hemos establecido controles para 

evitar que se produzcan comportamientos que no 
sean transparente y hemos creado un comité de 

control para su observación. Hemos instaurado un 

programa de Prevención de delitos penales, para 

evitar irregularidades. Hemos formado también en los 
riesgos delictivos que entrañan estos 
comportamientos, mediante la formación en 

protocolo penal, obligatoria según el nuevo Código 
penal. Como cada año, hemos realizado el 

seguimiento del grupo de control del programa de 
transparencia e integridad. Hemos seguido 

difundiendo un documento que recoge nuestras 
directrices comerciales en aspectos éticos y de 

transparencia. El 100% de los clientes encuestados 
afirman que su relación comercial con nosotros está 
basada en la ética. Este año hemos formado en 

transparencia e integridad, a 12 personas, la mayoría 
han sido nuevas incorporaciones. Ahora mismo el 
100% de la plantilla está formada en integridad. 
 

 

Política de Calidad - Política 

 

Comentarios 
En la encuesta de satisfacción de los clientes que se ha 

pasado este año, un 98,47% están satisfechos con 
nuestra política de calidad, siendo en 2016, un 88,5%. 
Por tanto, se ha incrementado considerablemente la 
satisfacción en estos dos años. Solo el 1,54% no están 
satisfechos con la política de calidad, cuando en 2016 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@efad51ecb1ac6f370caee53359eeb599e9b701452256885
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@efad51ecb1ac6f370caee53359eeb599e9b701452256885
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@efad51ecb1ac6f370caee53359eeb599e9b701452256885
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3f5a1011071f0c044178fd18a9e8ee1517917472
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3f5a1011071f0c044178fd18a9e8ee1517917472
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era del 16,7%. La política de calidad de la empresa 
está fuertemente consolidada y es auditada 

anualmente, tanto a nivel interno, como de manera 

externa por Aenor. 
 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Los Canales de comunicación amplios y directos que 
ofrecemos son básicos para fomentar la relación 
duradera con los clientes. Los clientes tienen acceso 

directo al comercial y representante, así como al Jefe 
de ventas o Director comercial, en caso que lo 
soliciten. De una manera directa, y sin intermediarios, 
pueden realizar cualquier comunicación que les 

interese. En la encuesta de satisfacción de los clientes 
que se ha realizado este año, se ha evidenciado que un 

98,92% de los clientes están satisfechos con la 
atención personal (72,5% hace dos años.  Des del 

departamento de Desarrollo y Nuevas iniciativas se 

han realizado 2 comunicaciones formales a los 

clientes, 4 des del departamento comercial y 7 des del 
Departamento de ventas. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Nuestro canal de denuncias se ofrece para cualquier 
persona interesada en poner un conocimiento una 

irregularidad. Se puede acceder mediante un 
formulario en la página web o mediante correo 

electrónico. La denuncia va directamente a la 
responsable del Cumplimiento normativo. También es 

leída por la directora de RRHH, para asegurar la 
imparcialidad. Este año hemos recibido dos 

denuncias, pero ninguna de ningún cliente. 
 

 

Visitas a clientes - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Si comparamos los resultados de la última encuesta 
de satisfacción de los clientes con la anterior, vemos 
que ha mejorado considerablemente la satisfacción de 
los clientes estos dos últimos años. En la encuesta del 

año 2016 obtuvimos que un 65,77% están satisfechos 
con la frecuencia de visitas comerciales. Este año los 
resultados han aumentado al 93,75% de clientes que 

están satisfechos. Tan solo el 6,24% no están 
satisfechos con la frecuencia de visitas. La puntuación 

media del grado de satisfacción por la frecuencia de 

visitas a los clientes es de 7,41. Uno de los objetivos 
era aumentar el número de visitas a los clientes, ya 
que fue uno de los temas que obtuvieron una 
puntuación no muy satisfactoria. Los datos obtenidos 

en esta última encuesta evidencian que se han 

conseguido nuestros objetivos en este tema. 
Objetivos 
Aumentar a 7,75 puntos el grado de satisfacción sobre 

la frecuencia de visitas 

 

 

Resultados encuestas de satisfacción clientes - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
En los resultados de la encuesta, observamos buenos 

resultados respecto a la satisfacción con el trato y 

servicios que ofrecemos. Por ejemplo, la satisfacción 
con el tiempo de respuesta a las ofertas es de 8,29, con 
los plazos de entrega es de 7,98, con el cumplimiento 

de los plazos y condiciones, es de 8,33, con las 

condiciones de pago, es de 8,27, con los embalajes y 

presentación de nuestros productos, es de 8,22, con la 
facilidad y localización de nuestros almacenes es de 

8,18, y el acceso y los medios a los almacenes, de 8,10 

puntos. Esto refleja que la opinión sobre nosotros es 

buena, lo que contribuye a que la relación con 
nuestros clientes sea estable y duradera. 
Objetivos 
Seguir incrementando la puntuación de la satisfacción 
de los clientes, al menos en 0,20 puntos. 
 

 

Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de 

Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
En la empresa se atienden las posibles reclamaciones 
de clientes y se gestionan y se dan respuesta a todas. 

Se ponen los medios para minimizar el riesgo de que 
se repitan. Se ponen los medios para minimizar la 
posibilidad de que se repitan. 
Comentarios 
En la encuesta de satisfacción de los clientes realizada 
en 2016, el 81.04% se mostraban satisfechos con el 

sistema de resolución de problemas y reclamaciones. 
En esta última encuesta se evidencian mejores 
resultados, ya que el 96,76% de los clientes está 
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satisfecho con nuestro sistema de reclamaciones. Esto 
es fruto de las mejoras realizadas este tiempo, para 

agilizar las reclamaciones y mejorar los canales de 

reclamación, La puntuación media obtenida respecto 
el sistema de reclamaciones ha sido de 8,31 puntos. La 
calidad de nuestra atención profesional se ha valorado 
en 8,72 puntos. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es aumentar la puntuación de la 
valoración de nuestro sistema de reclamaciones a 8,5 
puntos. 

 

 
Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes 

La transparencia en la actividad con los clientes 

es básica para cumplir con los principios que 
marca el código ético y es una de las 

características que hace que la empresa sea bien 

considerada.

 
 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

 

Observaciones Genéricas 
Hemos implantado el Programa de transparencia del 

Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 

público que recoge la política de transparencia, un 

documento interno que recoge la política de 
integridad y transparencia. Hemos planificado 

jornadas de formación y sensibilización para todo el 
personal, incluido el administrador. Se ha realizado 

esta formación para las personas que se han 
incorporado a nuestra empresa, y las que no pudieron 
asistir en sesiones anteriores. 
Comentarios 
Seguimos la aplicación del programa de integridad y 
transparencia de las Pymes. Hemos difundido nuestra 

política de integridad y transparencia a nuestros 
proveedores principales, todos nuestros proveedores 

homologados y de alcance medio. Este año hemos 
difundido nuestra política de integridad y 

transparencia a 37 clientes. 
Objetivos 
Difundir nuestra política de integridad y transparencia 
a 30 clientes más. 
 

 

Código Ético Comercial - Política 

Comentarios 
Como comentamos en anteriores informes, 

elaboramos un código ético comercial que recoge las 

directrices en transparencia e integridad que 
aplicamos en nuestras relaciones comerciales. Como 
continuación del estudio de los proveedores 

principales homologados, lo hemos difundido a 57 

proveedores más y a 12 clientes, lo que hace un total 
de 69 empresas este año. 
 

 

Política de Regalos - Política 

 

Comentarios 
Este año hemos informado a 37 clientes de nuestra 
política de regalos. 
Objetivos 
Informar a 30 clientes más de nuestra política de 
regalos. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Hemos realizado tareas de difusión del protocolo para 

evitar trabajar en países que se vulneran los derechos 
humanos o se emplea mano de obra infantil. Así como 

extremar las precauciones en cuanto a integridad y 
anticorrupción. Toda la plantilla se ha formado en este 

tema. En esta primera encuesta a los clientes, 
observamos que un 42% trabajan con países en vías de 

desarrollo, frente a un 58% que no lo hace. De los 
clientes que trabajan con países de riesgo, el 100% de 

ellos toma precauciones a la hora de trabajar con 
estos países, como no trabajar con empresas que 

empleen mano de obra infantil o vulneren los 
derechos humanos. De los clientes examinados, el 

42% tienen un departamento de RSC. Referente a los 

resultados de la encuesta de satisfacción de los 
clientes, el 44,62% afirma trabajar con países 
extranjeros.  La puntuación de los clientes sobre en 
qué grado nuestra relación comercial está basada en 

principios éticos, es de 8,53 puntos. 
Objetivos 
Realizar el estudio de aplicación de criterios de RSC, al 
menos, a 15 clientes más. 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
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Dentro del Código ético, uno de los aspectos 
principales es la relación con los clientes y 

proveedores, respetando siempre el trato objetivo y 

transparente, así como la lucha contra todas las 
formas de corrupción. El Código ético es público y 
figura en nuestra página web corporativa. Se trabaja 
para su cumplimiento mediante la tolerancia cero de 

comportamientos que pongan en duda nuestra 

transparencia. Realizamos sesiones de información y 
sensibilización sobre el Código ético y este año se ha 
realizado con el nuevo personal. Este año se ha 
enviado el código ético a 134 proveedores y a 37 

clientes. De los clientes examinados este año, el 67% 
tienen un código ético. 
Objetivos 
Informar del Código ético a 30 clientes más. 
 

 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Hemos enviado nuestra política de integridad y 

transparencia a 37 de los clientes principales. En la 

encuesta sobre la aplicación de criterios de RSC en su 

gestión, el 83% de los clientes afirman aplicar una 
política de transparencia e integridad y el 92% 

informan de manera transparente de sus resultados 

económicos. 
Objetivos 
Examinar al menos a 15 clientes más sobre la 
aplicación de políticas de transparencia e integridad. 
 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Todo nuestro personal ha recibido una formación 
interna para la prevención de la corrupción y una 

formación externa sobre protocolo penal. 
 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
La auditoría externa se desarrolla en dos fases, una 
primera al cierre del tercer trimestre del ejercicio y la 
segunda tras el cierre anual. Se aplican controles 
internos mensuales, trimestrales y al cierre del 

ejercicio. Además, se realizan varios controles 

motivados por los seguimientos antes del cierre en 
tesorería o cuentas de gasto o tras el mismo en las 

conciliaciones bancarias. Las cuentas de la sociedad 

están sometidas, además, a la revisión anual por parte 
de auditores externos independientes, a controles 
internos mensuales y de cierre trimestral y anual. El 
informe de los auditores de la Sociedad en los últimos 

ejercicios mantiene una opinión favorable y sin 

salvedades. Podemos afirmar que las cuentas 
financieras de la Sociedad no registran ninguna 
irregularidad. Además, se realiza una auditoría 
contable externa. También se ha realizado una 

auditoría interna del departamento de ventas y una 
del departamento de compras y una del 
Departamento de RRHH y de administración. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Se ha informado a 37 clientes directamente sobre 
nuestro canal de denuncias. De estos, un 83% tienen 
canal de denuncias (83%). 
Objetivos 
Informar a 30 clientes más del canal de denuncias. 
 

 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Una de las preguntas que se hacen a los clientes en el 
cuestionario de satisfacción que se realiza cada dos 

años, es si se les ha ofrecido algún beneficio indebido 
o regalo para cerrar un negocio. En los resultados de 

este año apreciamos que el 89% contestan 

negativamente y el 11% "no sabe-no contesta". No se 
da ninguna respuesta afirmativa. También 
preguntamos si creen que su relación comercial con 
nosotros está basada en la ética, obteniéndose 8,53 

puntos. El 96.88% de los clientes nos da una 

puntuación superior a 6 en este aspecto. 
Objetivos 
Incrementar la puntuación al menos a 8,75 en la 

próxima convocatoria. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 
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Comentarios 
No ha habido ninguna denuncia relacionada con la 

corrupción o transparencia. 
Objetivos 

 

 
Tratamiento óptimo de las bases 

de datos de clientes (LOPD) 

En nuestra empresa se aplica la LOPD en el 

tratamiento de datos personales, tanto de los 
empleados como de clientes y proveedores.

 
 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
De la encuesta que hemos pasado a los principales 

clientes se desprende que el 100% de ellos, aplican la 

protección de datos. De estos, el 50% están auditados 

en esta materia. 
Objetivos 
Analizar si aplican la protección de datos, 15 clientes 

más. 
 

 

Protección y confidencialidad de datos - Política 

 

Comentarios 
En la encuesta de satisfacción de los clientes, 
realizamos dos preguntas relacionadas con la 

vulneración de datos personales. La primera es si se 
les ha ofrecido información confidencial de otra 

empresa o no se ha respetado su confidencialidad. La 
otra pregunta relacionada con la confidencialidad es si 

hemos incumplido algún aspecto relacionado con 
esta. El 95% responde que no y un 5% indican que "no 

saben-no contestan", aunque no hay ninguna 

respuesta negativa. 
 
Descargar documento adjunto 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Hemos dado formación en el Código ético a nuestro 
personal. Uno de los puntos clave es la protección de 
datos personales propios y ajenos. Hemos establecido 

medidas de control y dentro de las medidas 
disciplinarias se sanciona la vulneración en la 
protección de los datos personales. Este año hemos 

formado en nuestro Código ético al nuevo personal. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Se ha dado formación a los empleados en la 
protección de datos personales. Se les ha formado en 

saber identificar lo que son los datos personales, la 
protección, los delitos que puede suponer su 
vulneración y cómo actuar en caso que se conozca 
alguna irregularidad. Como refuerzo a la difusión de la 

protección de los datos personales, se envió una 
circular a todo el personal aclarando que tipos de 
documentos o de datos se consideran personales y 
como protegerlos. La formación es obligatoria para el 

nuevo personal, independientemente del tipo de su 
contrato. Se cuenta con mecanismos de control y el 

canal de denuncias. Hemos difundido esta política de 
protección de datos a los proveedores de importancia 

alta, importancia media y a todos los homologados, 

así como a los clientes principales. Hemos incluido la 

protección de datos personales e información 
confidencial en el documento de "Directrices 
comerciales en materia de RSC" que hemos hecho 

llegar a los proveedores principales, a los de nivel 
medio, a todos los homologados y a los clientes 

principales. También se ha difundido a nuestro 
personal. 
Objetivos 
Difundir nuestra política de RSC a 15 clientes más. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Contamos con un canal de denuncias de uso externo, 

abierto para cualquier persona interesada en poner de 
manifiesto una irregularidad en la empresa. Este canal 
de denuncias está en la página web corporativa y se 
accede mediante un formulario específico. La 

denuncia llega en forma de mensaje de correo 
electrónico a la directora de Cumplimiento normativo 

y a la directora de RRHH. No ha llegado ninguna 
denuncia relacionada con la vulneración de datos 

personales. Este año se ha difundido nuestro canal de 

denuncias a 37 clientes. 
Objetivos 
Difundir nuestro canal de denuncias a 30 clientes más. 
 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@fcf4d177743d11e85d4f03ea73160b02a2178a1452168123
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@fcf4d177743d11e85d4f03ea73160b02a2178a1452168123
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Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Como consecuencia de la aplicación del nuevo 

reglamento de la protección de datos (RGPD) ya no es 

obligatoria la auditoria en protección de datos, pero sí 
incrementar el control de la misma en la empresa. 
Hemos readaptado el sistema, mediante de la 
formación de una persona como delegada de 

protección de datos (DPO), y hemos adquirido una 
plataforma informática para llevar un mejor control. 
También hemos cambiado de empresa gestora, para 
poder obtener mejores prestaciones y servicios. 
Actualmente estamos actualizando los sistemas y 

documentos internos para adaptarlos a la nueva 
normativa. También hemos potenciado la protección 

de datos en el ámbito informático, formando al 
responsable de informática en ciberseguridad. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
No ha habido ninguna denuncia relacionada con la 

protección de datos o información confidencial. 
 

 
Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles 

Nuestra empresa cumple con la certificación de 

calidad por AENOR des de hace más de 15 años.

 
 

Política de Calidad - Política 

 

Comentarios 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 

años una política de Calidad, certificada anualmente 

por AENOR, con la UNE-EN ISO 9001. Se realizan 
auditorías internas y externas. Se ha realizado una 

auditoría de Calidad y medio ambiente por parte de 
AENOR con resultado favorable. 
 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 

de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. También contamos con un programa de 

Prevención de riesgos penales, lo que aumenta la 
política de prevención que caracteriza a la empresa. 
Comentarios 
La política de Calidad, medio ambiente y prevención 

de riesgos laborales forma parte de nuestros 
principios del Código ético, que también se aseguran 
que el cumplimiento, el medio ambiente y la 
seguridad, sean aspectos transversales en nuestra 

actividad. El programa de prevención de riesgos 
penales también controla que no se produzcan delitos 
en materia de medio ambiente y seguridad laboral. 
Hemos realizado sesiones informativas a las nuevas 

incorporaciones, sobre el Código ético, RSC, Pacto 

Mundial y programa de Cumplimiento normativo (un 

total de 12 personas). También hemos informado a los 
principales clientes (37 clientes). 
Objetivos 
El objetivo es seguir informando al resto de clientes, 

de manera personalizada, avanzando por fases. 
 

Descargar documento adjunto 

 

Certificación ISO 9001:2015 - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Estamos certificados en la ISO 9001 y la última 

validación fue en noviembre del año 2018. 

 
Descargar documento adjunto 

 

 

Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Ya hace dos años que nos certificamos en la OSHAS 

18001. La última validación fue en abril de 2017, válido 
hasta el año 2019. 
 
Descargar documento adjunto 

 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Este año hemos pasado la encuesta de satisfacción a 

los clientes, enviándola a 200 clientes y obteniéndose 
65 respuestas. Por tanto, el índice de participación ha 
sido bastante bajo, del 32,5%. No obstante, los 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c7e802493db80050e4630627179eeb2ec61551109932
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@c7e802493db80050e4630627179eeb2ec61551109932
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@60e29091bf624e2347b22cf8f5d1551168889
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@60e29091bf624e2347b22cf8f5d1551168889
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@796adb6af98fc1f62d20b7f221551168618
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@796adb6af98fc1f62d20b7f221551168618
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resultados son muy positivos. La satisfacción con 
nuestra imagen corporativa es de 7,48 puntos y la 

relevancia que tiene nuestra empresa para ellos, es de 

8,08 puntos. Nuestra profesionalidad está valorada 
con una puntuación de 8,65. Respecto a la percepción 
de los clientes respecto la evolución de la calidad en 
nuestra empresa es de 7,89 puntos. 
Objetivos 
Uno de nuestros objetivos prioritarios sería aumentar 
el índice de participación al 40% mínimo, para la 
próxima convocatoria. 
 

 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Se ha realizado la auditoría de Calidad en julio del año 

2018, cuyo resultado fue favorable. 
 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Se gestionan las incidencias. Ha habido 3 no 
conformidades abiertas: una referente al almacenaje y 
preparación del pedido, otra por un golpe en un 

transformador, y, por último, un producto no 
conforme de proveedor (zócalos hormigón). 
Objetivos 
Reducir un 25% las no conformidades.
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Igualdad de género 
La igualdad de género es una de nuestras 

prioridades, tanto a nivel laboral como en el trato. 

En nuestra empresa no existe la brecha salarial. 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Dentro del Código ético, uno de los valores 

fundamentales y transversales es la política de 
igualdad. Hemos realizado sesiones de sensibilización. 
Esta acción está directamente relacionada con el ODS 

5 “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y niñas”. -Hemos distribuido nuestro 
Código ético a los principales proveedores en una 

primera fase (47), a los proveedores de relevancia 
media (22), en una segunda fase y al resto de los 

proveedores homologados (134). También se ha 
difundido a los 37 clientes principales.  
Objetivos 
Difundir nuestro Código ético a unas 130 empresas 

más, entre clientes y proveedores. 
 

Descargar documento adjunto 

 

Política de RRHH - Política 

 

Comentarios 
Desde el departamento de RRHH se siguen acciones 
para la igualdad de hombres y mujeres, tales como 

igualdad de salarios entre géneros para la misma 
categoría laboral, así como la implantación de la 

igualdad de género en la selección de personal. Uno 
de los objetivos planteados anteriormente era 
aumentar el número de mujeres contratadas y 

también contratar mujeres en puestos que hasta el 
momento solo ocupaban hombres. Este año hemos 
contratado a 7 personas más, 3 de las cuales son 
mujeres (el 42,86%). Poco a poco vamos reduciendo la 

diferencia numérica entre hombres y mujeres. 
Objetivos 
Seguir aumentando la contratación de mujeres es uno 
de nuestros objetivos en igualdad.  

 
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

 

Comentarios 

Tenemos un protocolo de prevención del acoso 
laboral. Se ha realizado sensibilización sobre el tema y 

se ha instado a denunciar si se observaba que alguien 

estaba siendo acosado, con el objetivo de favorecer el 
clima laboral y prevenir problemas mayores. Tanto el 
Código ético como el programa de prevención de 
delitos penales lo incluyen como uno de los puntos a 

proteger. Hemos creado un canal de denuncias que 

incluye la posibilidad que sea anónimo, precisamente 
para proteger a las personas que puedan sentirse 
vulnerables en estas situaciones. Este año hemos 
tenido dos denuncias relacionadas con posibles casos 

de acoso, aunque, tras la investigación, se ha 
descartado que sean casos de acoso laboral. 
 
Descargar documento adjunto 

 

Política de Conciliación - Política 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Uno de los puntos importantes y que se promocionan 

a nivel de la Política de RRHH de la empresa es la 
conciliación o adecuación de los horarios laborales 
para compaginar con la vida personal y familiar. 

Además, ofrecemos facilidades para poder atender las 
obligaciones familiares, cuando es necesario. Hay 5 

personas de la plantilla que tienen reducción de 
jornada para poder atender sus obligaciones 

familiares. 
Objetivos 
Nuestros objetivos son seguir potenciando la 

conciliación, ya que creemos que el disponer de 
tiempo personal y familiar es calidad de vida. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Desde nuestra política RSE se trabaja para la igualdad 
de género como uno de los pilares. La igualdad de 
género va más allá de procurar la igualdad de 

condiciones para hombres y mujeres. Hay una 

responsabilidad de toda la empresa en procurar que la 
igualdad de género sea un hecho, procurando un trato 

no discriminatorio, tanto entre el personal como en la 
relación con los stakeholders. Se ha sensibilizado a la 

plantilla en igualdad de género dentro de las sesiones 
de formación en RSE. La discriminación por cualquier 
motivo, incluido por género, puede conllevar la 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@de523c240138c97b370a7c1c501d278b4459d91452160696
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@de523c240138c97b370a7c1c501d278b4459d91452160696
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3e2ef8140b362d54082558cd69c4ce81452164018
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3e2ef8140b362d54082558cd69c4ce81452164018
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3e2ef8140b362d54082558cd69c4ce81452164018
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aplicación de medidas disciplinarias. Dentro de las 
acciones que realizamos con la comunidad 

procuramos colaborar con entidades que trabajen con 

mujeres, sobre todo donde son más vulnerables, 
como, por ejemplo, el maltrato de género. También 
hemos impartido sensibilización para la igualdad de 
género para toda la plantilla.  
Objetivos 
Las acciones de RSC que potencien la igualdad de 
género van a seguir siendo uno de nuestros objetivos. 
 

 

Política retributiva - Política 

 

Comentarios 
En nuestra empresa, los salarios que reciben hombres 

y mujeres son los mismos para idéntica categoría 
profesional. No hay diferencia retributiva por esta 

razón. 
 

 

Acción Social - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Procuramos realizar acciones en beneficio de la 

sociedad relacionadas con la igualdad de 

oportunidades. Este año hemos colaborado con la 
fundación Ceam&N contra el maltrato de género. 

Hemos continuado con nuestra aportación, 

adquiriendo unos paquetes de folios para ayudar a 
financiar proyectos de acogida a mujeres maltratadas. 
También difundimos en nuestro tablón de anuncios la 

labor de esta fundación. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es, anualmente, colaborar al menos 

con una campaña que tenga por misión luchar contra 
la desigualdad de género o contra el maltrato de 

género. De esta manera estamos sensibilizando a la 

plantilla en esta problemática. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Hemos difundido nuestra política de igualdad 
integrada en nuestro Código ético a nuestros 
proveedores de importancia alta, media, así como los 

homologados y también a nuestros principales 
clientes.  Esta también está incluida en el documento 
de nuestras directrices comerciales en RSC que hemos 

invitado a firmar a nuestros proveedores principales y 

de nivel medio. Al mismo tiempo, nos interesa conocer 
si nuestros proveedores aplican una política de 

igualdad en su gestión. En el estudio que hasta ahora 

hemos realizado, hemos comprobado que una gran 
mayoría la aplican. Los últimos resultados indican que 
el 84,2 % de los proveedores y el 100% de nuestros 
clientes aplican una política de igualdad. 
Objetivos 
Seguir analizando a 50 proveedores y 30 clientes en 
cuanto su aplicación de políticas de igualdad en la 
empresa. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
El Canal de denuncias está abierto también, para 
poner de manifiesto posibles vulneraciones en la 

igualdad de género. No se ha recibido ninguna 

denuncia o comunicación al respecto. 
 

 

Número de expedientes abiertos y resueltos por 

acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el 

lugar de trabajo - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
En todo el tiempo que llevamos con el programa 

instaurado, ha habido cuatro casos denunciados 
relacionados con abuso o acoso, pero sin tener 

relación con género. Todos casos han sido resueltos y 
en la actualidad están archivados. Esta es el tipo de 

principal de denuncias que ha habido. 
Objetivos 
Seguiremos trabajando para que la relación entre las 
personas que forman el equipo, sean cordiales y de 
respeto mutuo, tanto las relaciones a escala horizontal 
como vertical. 
 

 

Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 

de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 

%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 

en los días de vacaciones o días de permiso %,Otros 

(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
El 100 % de empleados gozan de flexibilidad horaria, 
dentro de los límites que impone el cumplimiento 

laboral y los requerimientos de sus funciones. Por 
ejemplo, previo permiso, hay posibilidad de adaptar la 
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jornada laboral a las entradas en los centros escolares, 
por ejemplo. Existe la posibilidad, y, de hecho, son 

varios, los que entran más tarde para poder dejar los 

niños al colegio y luego compensan, por ejemplo, con 
menos tiempo para comer. La empresa favorece la 
conciliación y no se deniega este permiso, a no ser que 
haya causas que lo justifique, como por ejemplo que 

sea estrictamente necesario que la persona se 

incorpore a determinada hora en su lugar de trabajo. 
En cuanto a la reducción horaria, hay dos personas, de 
género femenino que la disfrutan. Pero, también hay 3 
personas que tienen contrato a tiempo parcial para 

poder atender sus obligaciones familiares. Estas son 
dos hombres y una mujer. 
 

 

G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales 

por empleado, desglosado por sexo y por categoría 

laboral - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Este año se han llevado a cabo 13 acciones formativas. 
Una de las cuales, la formación en protocolo penal, se 

ha realizado sobre el 100% del personal (el resto de 

personas pendientes de recibir esta formación). En 

términos de género, esta acción ha formado el 100% 
de las mujeres y al 100% de hombres. 
 

 
Competencia desleal 

Nuestra empresa se caracteriza por difundir unos 

valores de competencia leal a través del trato con 

clientes y proveedores.

 
 

Política de Regalos - Política 

 

Comentarios 
Contamos con una política de regalos de obligado 

cumplimiento. El objetivo es procurar una 
competencia leal, basada en la competitividad 

empresarial y no en comportamientos irregulares. 
Seguir una política transparente en la empresa incide 

en la reputación de la misma. Todo el personal la 
conoce y recibe formación obligatoria. Además de la 
formación interna se imparte de manera externa un 

curso de protocolo penal. Nuestra política de regalos 
está integrada en nuestro Código ético, que se puede 

consultar en la página web y, por tanto, es de dominio 

público. No obstante, la dimos a conocer de forma 

personalizada a nuestros proveedores principales, a 
los de importancia media y a todos nuestros 

proveedores homologados. Este año también se ha 

informado a nuestros clientes principales. 
 

 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

Observaciones Genéricas 

 
Comentarios 
Aplicamos el programa de transparencia que propone 
el Pacto Mundial. Se ha formado a los empleados en la 

misma y se ha solicitado su compromiso. Este año lo 
hemos hecho con 12 personas más, cubriéndose el 
100% de la plantilla. También se puede consultar en 
nuestra página web. En total. 203 proveedores y 37 

clientes han sido informados de manera personalizada 
de nuestra política de transparencia. 
Objetivos 
Informar a 30 clientes y a 100 proveedores más de 

nuestra política de transparencia. 
 

 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Estamos aplicando el sistema de gestión de integridad 
y transparencia para Pymes, juntamente con el 

programa de prevención de delitos. Para implantar el 
programa, realizamos la detección de posibles riesgos 

relacionados con la transparencia en todas las 
actividades y centros. Este trabajo también nos sirvió 

para el análisis de riesgos del Programa de 
Cumplimiento normativo. Informamos a todo el 

personal y constituimos un comité de control para 
seguir el programa, estableciendo controles que 

minimicen los riesgos. Hemos tenido ya, tres 

reuniones de seguimiento con el comité de control, 
para analizar la idoneidad y eficacia de los controles 
establecidos. El canal denuncias es la vía por la que se 
pueden poner en evidencia posibles incumplimientos. 

No ha llegado ninguna denuncia respecto la 
competencia desleal. 

 
Nuestra política de integridad y transparencia está 

ligada al ODS 16 “promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. 
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Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Uno de nuestros objetivos más importantes es la 
difusión de esta política, tanto a nivel interno 
(favoreciendo la impregnación de esta cultura entre 
los empleados), como a nivel externo (entre clientes y 

proveedores). Esto ayuda a minimizar el riesgo de 
casos de competencia desleal. Hasta el momento 
hemos difundido esta política a todo el personal, a los 
principales proveedores, a los de relevancia media y a 
los proveedores homologados. También a los 

principales clientes. 
 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
El comité de control está formado por los mandos 

intermedios de la empresa, directores de centros y 

almacenes y el adjunto a dirección. El objetivo es 

delegar el debido control, dada la extensión territorial 
de la empresa, para poder ejercer más un control 

directo y efectivo. Por otro lado, el comité ético está 
formado por la directora de RSC y la directora de 

RRHH. Tanto el comité de control como el comité 

ético, reportan a dirección los posibles 

incumplimientos que se detecten, además de los que 
pueden llegar por el Canal de denuncias. Uno de los 

controles establecidos para minimizar el riesgo de 
corrupción, es la rotación en la asignación de los 
clientes. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
A través del Canal de denuncias pueden darse a 
conocer hechos que pueden llegar a ser susceptibles 

de competencia desleal. Desde la política de RSE y la 
figura de Compliance Officer, se lucha para que esto 

no suceda. No ha habido ninguna denuncia en este 
sentido. El canal de denuncias es externo, de manera 
que, si se detecta un caso de competencia desleal, 
cualquier empresa puede ejercer el derecho a 

denuncia. No ha llegado ninguna denuncia externa 
relacionada con la corrupción. 
 

 

Número y porcentaje de centros en los que se han 

evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 

riesgos significativos detectados (G4-SO3) - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
El 100% de centros y departamentos han sido 
evaluados en cuanto a riesgos de corrupción y se 
realizan reuniones de seguimiento anuales. 
 

 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Nuestro canal de denuncias abierto permite poner en 

conocimiento cualquier posible caso de corrupción, 
incluso de manera anónima. De momento no se ha 

tenido noticia de ningún caso. 
 

 
Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo 

Tenemos un departamento de prevención de 

riesgos laborales, el cual se audita 

periódicamente. Se siguen las recomendaciones 

de prevención de riesgos laborales y se controla 

este seguimiento. También se fomenta la 

vigilancia de la salud.

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. También contamos con un programa de 
Prevención de riesgos penales, lo que aumenta la 

política de prevención que caracteriza a la empresa. 
Comentarios 
Desde el Departamento de Calidad, Medio ambiente y 
seguridad se llevan a cabo políticas para prevenir 
incidentes relacionados con la seguridad del personal 
y con el medio ambiente. Toda la información se 

encuentra en la intranet de la empresa y se hace 
seguimiento de su cumplimiento. 
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PRL - Política 

Observaciones Genéricas 
En la empresa se aplica un Programa de Prevención de 

riesgos laborales, hay un Departamento dedicado a 

ello y representantes del Programa en las diferentes 
dependencias. 
Comentarios 
Des del PRL se realizan y se aplican los modelos de 
prevención para favorecer la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

 

Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo - 

Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
Formar a los empleados en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo es básico para asegurar su 
cumplimiento. Además de la formación, conviene 

aplicar programas de concienciación del 

cumplimiento. 
Comentarios 
Por un lado, los trabajadores disponen de toda la 
información en materia de Seguridad y Salud laboral 

que la empresa aplica, en la intranet. Y, por otro lado, 

el Jefe del Departamento de Prevención de riesgos 
laborales, imparte formación concreta sobre aspectos 

importantes, básicamente al personal de los 

almacenes. Además, se forma al personal en materia 
de Seguridad laboral por parte de expertos externos. 
Este año se han impartido los siguientes cursos 

relacionados con la seguridad: seguridad en el manejo 
del puente grúa, curso de riesgos y medidas 

preventivas del puesto de trabajo, seguridad en la 
conducción de carretillas elevadoras, curso de 

preparación de productos biocidas y fitosanitarios y 
curso de ciberseguridad. En total se han formado 27 

personas en seguridad. 
Objetivos 
Llegar a formarse 30 personas. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Contamos con un Comité de seguridad y salud, 
formado también por representantes de los 
trabajadores. Este se reúne trimestralmente. Hay dos 

delegados representantes de los trabajadores/as que 

han sido escogidos por votación del personal de todos 
los centros. 
 

 

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Ha habido 3 accidentes laborales. Teniendo en cuenta 
que el año pasado, fueron 9, se ha reducido 
considerablemente su número. En cuanto al número 

de días de baja, ha sido de 10 días la baja por 
accidente laboral de más duración. Este accidente se 
produjo por la caída de un operario del camión. El 
siguiente accidente, en cuanto a número de días de 
baja, fueron 3 y se produjo por dolor de espalda en la 

zona lumbar. El último, fue un accidente de moto in 
itinere y aunque hubiera podido ser fatal por el tipo de 

accidente, solo supuso un día de descanso. 
 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Desde el Departamento de Prevención de riesgos 

laborales se detectan las incidencias en cuanto a 

posibles incumplimientos y se realizan las acciones 
correctivas y se aplican las medidas disciplinarias, en 

los casos que corresponde. Aplicamos un sistema de 

mejora continua totalmente auditado. Registramos las 
incidencias que se producen en seguridad. Este año se 
han producido dos incidencias en seguridad: una, 

respecto el uso del cinturón en las carretillas y otra, en 
el control de la velocidad de las mismas. 

 

 
Discriminación por edad 
En nuestra empresa no tenemos en cuenta la 
edad a la hora de la selección de personal. 

 
 

Política de RRHH - Política 

 

Comentarios 
Como muestra de que no tenemos en cuenta la edad a 
la hora de contratar, es que nuestra plantilla va des de 
los 25 a los 75 años. La media de edad del personal es 

de 48,07 años. En cuanto a género, la media de edad 
de las mujeres es de 50,56, siendo un poco menor la 
media de edad de los hombres, concretamente, de 
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47,55 años. 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Uno de los aspectos transversales de nuestro Código 
ético, es la no discriminación por ningún concepto. No 

discriminamos por edad ni en la selección de personal 
ni en el trabajo. Es más, la inmensa mayoría de nuestra 
plantilla, cursa baja por jubilación. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Hemos difundido convenientemente nuestra política 

antidiscriminatoria a los principales grupos de interés, 

tanto a los trabajadores, como a los proveedores y a 
los clientes. 

 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
El comité ético es el encargado de promover políticas 
antidiscriminatorias y de velar por su cumplimiento. 
También de asegurar la aplicación de medidas 

disciplinarias en caso de incumplimiento. 
 

 

Número de expedientes abiertos y resueltos por 

acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el 

lugar de trabajo - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
No tenemos ningún expediente abierto por acoso o 

discriminación por edad. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
No hemos tenido ninguna denuncia por acoso o 

discriminación por edad. 

 
 

 
Inserción de personas con 

discapacidad (LISMI) 
Cumplimos con lo que exige la LISMI y vamos más 

allá. 
 

 

Política de RRHH - Política 

 

Comentarios 
Nuestra política de RRHH favorece la inclusión y 

tenemos contactos con empresas de trabajo que 

facilitan para su selección personas con 
discapacidades como Adecco Fundación o Criteria 
formación. No discriminamos en la selección de 

personal por esta razón o por cualquier otra. 
 

 

Proyecto de Cumplimiento de la Ley LISMI - Política 

 

Observaciones Genéricas 
En nuestra empresa realizamos acciones enmarcadas 

dentro de la ley LISMI, tales como comprar algunos 
materiales o contratar servicios a empresas de trabajo 

especial. Para nosotros es muy importante contribuir 
en la integración de los colectivos con especiales 
dificultades en la sociedad. 
Comentarios 
Cumplimos con la LISMI, ya que tenemos una persona 
con discapacidad contratada, que es lo que nos exige 

la Ley por nuestro número de empleados.  Además, 
seguimos realizando las acciones que realizábamos 

cuando necesitábamos justificar un certificado de 
excepcionalidad, al no tener contratada ninguna 

persona con discapacidad. Aunque no estamos 
obligados a ello, aplicamos la discriminación positiva 
en estos casos. Por ejemplo, tenemos contratada una 

empresa de trabajo especial para el reciclaje de las 

oficinas de Barcelona y de Cornellá. También 
compramos los lotes de Navidad a esta empresa 

(Femarec). Los uniformes y el material de oficina lo 

adquirimos también a una empresa de trabajo 
especial. 
Estas acciones estarían enmarcadas dentro del ODS 8 
“promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos”. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es llegar a contratar las dos personas 
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que exige la ley. 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Además de la obligación que tienen las empresas de 
emplear personas con discapacidades, nuestro Código 

ético incluye la no discriminación de personas por 
ninguna razón y esto incluye las discapacidades físicas 
o psíquicas. También se han realizado sesiones de 
sensibilización en discapacidad. 
 

 

Colaboración con Fundaciones, Asociaciones y 

Centros Especiales de Empleo - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 

Este año también hemos adquirido 4 premios de 

nuestro sorteo solidario de Navidad a una empresa de 

trabajo especial (Bo de Shalom). Siempre que 

podemos, optamos por favorecer a una empresa de 
trabajo especial frente a otra ordinaria. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir avanzando en el tema, 

aumentando en un 10% la contratación de este tipo de 
empresas. 
 

 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
La sensibilización en igualdad de oportunidades y el 

trato respetuoso y anti discriminatorio es una de 
nuestras prioridades. Hace dos años realizamos una 

acción de sensibilización en el centro de Barcelona y 

queremos realizar otras acciones similares. Este año 
hemos realizado sensibilización en igualdad de 

género. 
 

 

Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso - 

Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
El protocolo de prevención del acoso es útil para 
detectar posibles situaciones incipientes que pueden 
desencadenar en casos graves y que conviene atajar 
antes de que se compliquen. 
Comentarios 
Hemos empezado a diseñar un protocolo de 

prevención del acoso, a nivel general y uno específico 
por razones de género y de acoso sexual. 
Objetivos 
Vamos a crear e implantar un protocolo de prevención 
del acoso, aunque ya contamos con una política de 
prevención para su prevención y unos medios para 

detectarlo. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
El canal de denuncias también es un instrumento útil y 
adecuado para poder poner en evidencia si se 

experimenta algún acto discriminatorio. Así se explica 

en las sesiones informativas que ha realizado todo el 

personal. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
El comité ético trabaja para elaborar políticas 
antidiscriminatorias, protocolos anti acoso, la 

recepción de posibles denuncias y el seguimiento de 
los controles. 
 

 

Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 

de la plantilla - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Tenemos una persona contratada con minusvalía, lo 

que equivale al 1%, que es lo que marca la LISMI. 

 

 
Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 
Creemos que la formación es uno de los pilares 

más importantes y ofrecemos formación continua 

para el personal que lo necesite. 
 

 

Política de RRHH - Política 

 

Comentarios 
Desde el Departamento de RRHH se ofrecen 
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programas y acciones formativas en centros externos y 
mediante la formación tripartita, con el objeto de 

cumplir con la obligación de proporcionar la 

formación adecuada, así como mejorar la calidad en el 
desempeño de las diferentes tareas. Las acciones 
formativas son evaluadas para conocer su eficacia y 
calidad. Esto se enmarca dentro del ODS 4 “garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos”. 
 

Objetivos 
Es importante elaborar planes formativos individuales 
que alcancen todos los puestos laborales y conseguir 

acercar la formación a todos los niveles. 
 

 

Formación - Acción / Proyecto 

 

 

Comentarios 
La formación que se imparte es diversa. Alguna 

formación es de carácter obligatorio, como, por 

ejemplo, la relacionada con la responsabilidad social, 

la seguridad laboral, la prevención de la corrupción y 
aquella que tiene que ver con la adquisición de 

habilidades concretas para el puesto de trabajo que se 

ocupa. Otra formación es voluntaria y son los mismos 
trabajadores que proponen realizar algún curso por 

necesidades formativas o para mejorar el desarrollo de 

su puesto de trabajo.  
 

Este año se ha realizado la siguiente formación:  
*Curso de DPO (Data protector officer)  
*Seguridad en el manejo de puente grúa 
*Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 

*Sistema de gestión medio ambiental ISO 14001:2015 
*Curso de riesgos y medidas preventivas del puesto de 
trabajo 
*Curso de inglés 
*Protocolo penal  

*Sensibilización para la igualdad de género  
*Seguridad en la conducción de carretillas elevadoras 

*Curso de ciberseguridad desde el punto de vista 
empresarial y técnico 

*Curso de preparación de productos biocidas y 
fitosanitarios 
*Curso tratamiento de texto y correo electrónico office 
2016  

*Excel 2016. 
 

 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Hasta el momento se han realizado dos acciones para 
la sensibilización en la igualdad de oportunidades. 
Una relacionada con las personas con discapacidad y 
la otra con la igualdad de género. La primera, por las 

dificultades de desplazamiento de las personas que 
impartían la formación (personas con parálisis 
cerebral), solo se pudo realizar en Barcelona. La 
segunda, se ha impartido a todo el personal de todos 
los centros. 
 

 

Intranet - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
La intranet de la empresa recoge, entre otros, los 
procedimientos a seguir que establecen los procesos 

registrados en el Manual de calidad. Así como la 
normativa de Calidad, Prevención de riesgos laborales, 

directivas de protección del Medio ambiente, 

directivas RSE, pacto de las Naciones Unidas, Código 
ético... 
Comentarios 
En la intranet se recogen diferentes acciones 
formativas o diferentes documentos y procedimientos 

que son parte de la formación interna con la que se 
debe contar para la gestión de los diferentes 

procedimientos. Se va actualizando periódicamente. 
Entre otras, figuran recomendaciones e instrucciones 

en cuanto a la Prevención de riesgos laborales, Código 
ético, Pacto de las Naciones Unidas, Manual de Calidad 

(actualizado)...Hemos añadido a intranet el manual de 

Cumplimiento normativo, en donde se recoge todo 
nuestro proyecto de prevención de delitos penales. No 
obstante, creemos que la intranet es una herramienta 
de consulta, pero que hay que complementar con 

formación y asesoramiento presencial. De otro modo 
no podemos garantizar que el personal interiorice y 

comprenda las instrucciones. 
 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
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Este año se han realizado 3 sesiones informativas 
sobre el Código ético, prevención de riesgos penales y 

programa de transparencia, siendo dos de ellas on-line 

y una presencial. En total, han participado 12 
personas, que son nuevas incorporaciones en la 
plantilla, Se hace a todo el personal, 
independientemente de si el contrato es temporal o 

indefinido. Por otro lado, se ha impartido el curso de 

protocolo penal a 22 personas, siendo algunas de ellas 
nuevas incorporaciones y otras que quedaron 
pendientes de realizar el curso. Todos ellos han 
obtenido una calificación de aptos. 

 
Las sesiones informativas también integran los 
derechos humanos, ya que su protección es primordial 
para nosotros. Su defensa forma parte de nuestro 

Código ético, nuestro Código ético comercial y nuestra 
política de prevención de delitos penales. En estas 

sesiones se abordan temas como el peligro de trabajar 
con países que emplean mano de obra infantil, el 
trabajo forzoso, o que no respetan los derechos 

humanos básicos y nuestra responsabilidad indirecta.  
 

Asimismo, se trabajan también los derechos 
relacionados con el trabajo, la no discriminación y la 

igualdad. Tanto en las sesiones informativas como en 
el Código ético, se insiste en la importancia del respeto 

de la convención de la OIT, el Estatuto de los 

trabajadores y el Convenio colectivo. Del mismo 

modo, forman parte de nuestro Código ético 
comercial.  

 
Otro de los puntos, es el respeto a los derechos de los 
trabajadores, como el derecho a huelga, a la afiliación 

sindical y la negociación colectiva.  
 

Objetivos 
Queda pendiente realizar las sesiones informativas y 
curso de protocolo penal a las personas que se han 
incorporado el año 2019. 
 

 

Porcentaje de empleados sobre el total que han 

recibido formación - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Se ha formado el 100% de la plantilla, ya que todo el 
personal ha realizado la formación obligatoria en 
igualdad de género. Un total de 150 personas han 
realizado formación. Teniendo en cuenta que la 

plantilla es de 93 personas, se ha formado el 160% de 
la plantilla, lo que significa que el 60% de las personas 

han realizado más de una acción formativa. 
Objetivos 
Seguir manteniendo el 100% de empleados que 
reciben formación. 
G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales 

por empleado, desglosado por sexo y por categoría 

laboral - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Desglosando la formación por género, ha habido 20 
personas de género femenino que han participado en 
la formación y 129 de género masculino (puede ser 
que hayan realizado más de un curso). Esta diferencia 
se explica por la mayor proporción de hombres que de 

mujeres. No obstante, el número de horas de 
formación para las personas de género femenino, es 

considerablemente mayor, siendo de 19,45 horas por 

persona, mientras que en el caso de los hombres es de 

8,7 horas por persona. En cuanto a categorías 

laborales, la formación ha llegado a toda la plantilla, 
por lo tanto, a todas las categorías laborales. 
 

 

Horas de formación por empleado - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
En total, se han realizado 1564 horas de formación, lo 
cual equivale a 16,81 horas de formación por persona. 
 

 
Buen ambiente laboral 
Para conseguir que la plantilla esté motivada y 

reducir las disputas y problemas relacionales 

entre las personas, es primordial lograr un buen 
ambiente laboral. 

 
 

Plan de Igualdad - Política 

 

Objetivos 
Pretendemos seguir realizando acciones que 
promuevan la igualdad de hombres y mujeres en la 
empresa. 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
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El seguimiento del Código ético favorece el buen 
ambiente laboral, al disminuir, entre otros 

indicadores, los posibles conflictos interpersonales. 

Uno de los pilares del Código ético son las relaciones 
entre compañeros de trabajo, que pedimos que estén 
basadas en principios de respeto, cordialidad, 
objetividad...Esto se ha explicado en las sesiones 

formativas. 

 
Descargar documento adjunto 

 

Política de RRHH - Política 

 

Comentarios 
Desde el Departamento de RRHH se realizan proyectos 
y acciones que contribuyen a que el buen ambiente 

laboral se mantenga. Se realizaron estudios del clima 

laboral de los almacenes, tomándose las medidas 
oportunas tras los resultados. 
Objetivos 
Tenemos pendiente de realizar el estudio de clima 

laboral en el resto de centros y de repetir ya los que se 

hicieron, para realizar un seguimiento. 
 

 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Se aplican medidas como la posibilidad de reducción 
horaria por cargas familiares, horario flexible en cierta 
medida, así como la adaptación del horario laboral en 

casos y circunstancias especiales. Esto contribuye al 
buen ambiente laboral y aumenta la productividad. 
 

 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
A través del buzón de sugerencias puede llegar 
información o comentarios que reflejen aspectos que, 

en caso de no tratarse, pueden afectar al ambiente 

laboral. Se ha creado un buzón de sugerencias virtual y 

sobretodo, fomentado el uso del canal de denuncias, 
tanto interno como externo. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 

Contamos con un Comité ético con el objetivo, entre 
otros, de realizar estudios del clima laboral y proponer 

acciones para su mejora. Desde el Programa de 

Prevención de delitos, se llevan a cabo acciones de 
control y también de vigilancia del clima laboral. 
 

 

Encuesta Clima Laboral - Herramienta de 

seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
Para poder analizar el estudio del clima laboral se 
pueden realizar encuestas.  
Comentarios 
Dentro del Comité ético se ha marcado como objetivo 

estudiar el clima laboral, para conseguir el grado 

óptimo de ambiente laboral en todos los 

departamentos y delegaciones. Hemos iniciado ya el 
estudio del clima laboral y realizado algunas acciones 

derivadas de las demandas, como la flexibilización de 

horarios y la solución de algunos conflictos 
interpersonales. 
Objetivos 

Realizar el estudio del clima laboral de los centros 

pendientes de ello y repetir el análisis en los centros 
que ya se realizó el cuestionario, para realizar un 

seguimiento. 
 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
El contenido de las incidencias que se gestionan 
pueden evidenciar problemas entre compañeros/as 

que pueden ser reflejo de problemas del ambiente 
laboral. 
Objetivos 
En la gestión de incidencias relacionadas con el 
ambiente laboral se intenta dar un enfoque basado en 
la mediación, aplicando las técnicas para la resolución 

de conflictos de modo que las dos partes entiendan la 
postura de la otra y sea más fácil llegar a acuerdos más 

justos para ambas partes. Esto incide en la mejora del 
ambiente laboral y ayuda a evitar que determinadas 
conductas o actitudes desencadenen en problemas 

mayores. Esta posibilidad de seguir un procedimiento 
de mediación ha sido explicada en las sesiones 
formativas. 
 
 

 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@724b7c4b97cbcef22ceeab79ff7982c5e2df09fb1452599160
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@724b7c4b97cbcef22ceeab79ff7982c5e2df09fb1452599160
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Combatir los casos de soborno 

Rechazamos cualquier acto de soborno, como se 

puede observar en nuestro Código ético y nuestra 

política de integridad y transparencia.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Seguir el Código ético de la empresa evita que se 

puedan cometer actos de soborno, ya que insta a la 
transparencia y a la competencia leal en todas las 
actividades. Nuestro Código ético se puede consultar 

en la página web. Se han realizado sesiones 

informativas y formativas sobre el Código ético y se ha 
enviado nuestro Código ético a 203 proveedores y a 37 

clientes. 
 
 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Desde la política de RSE se lucha para que el trabajo y 

el trato con los clientes y proveedores, siempre esté 
basado en principios de transparencia y éticos. Evitar 
que se produzcan casos de soborno es uno de 

nuestros objetivos principales. Nuestra política de RSE 

se puede consultar en nuestra página web. En total, se 

ha informado personalmente a 203 proveedores y a 37 

clientes. Además, hemos elaborado documentos 
específicos para su difusión, como un documento 
sobre directrices comerciales en RSC, un documento 

sobre el trabajo con países extranjeros para que sea 
ético y nuestra política de regalos. 
 

 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

Observaciones Genéricas 
Hemos implantado el Programa de transparencia del 
Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 

público que recoge la política de transparencia y un 
documento interno que recoge la política de 

integridad y transparencia. Hemos impartido 
formación y sensibilización a todo el personal, incluido 
el administrador. Se ha realizado esta formación para 

las personas que se han incorporado a nuestra 
empresa, y las que no pudieron asistir en sesiones 

anteriores. 
Comentarios 

Contamos con una política de integridad y 
transparencia que impide la participación en actos de 

soborno y, además, contamos con un programa de 

Compliance Officer para luchar más en este sentido. 
Hemos difundido esta política de integridad mediante 
el envío personalizado de la misma, a los proveedores 
de importancia media, a los de importancia alta y a 

todos los proveedores homologados. Recientemente 

hemos adquirido la aplicación informática Complylaw, 
de Wolters Kluwer, que nos permite un control más 
exhaustivo y documentado de los riesgos. 
Objetivos 
Para el próximo año queremos difundir la política de 
transparencia a los clientes principales. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Hemos difundido nuestra política anticorrupción tanto 

a nivel interno como externo. A nivel interno, dándola 

a conocer, mediante el envío de la misma e 
incorporándola a nuestra intranet y formando a la 
plantilla en la misma. A nivel externo, incluyéndola en 

nuestra página web y haciéndola llegar a 203 

proveedores. Además, como cada año, difundimos 

nuestro informe de progreso del Pacto Mundial a 
través del portal de RSCcat del Departamento de 

Relaciones laborales de la Generalitat de Catalunya. 
Objetivos 
Nuestros próximos objetivos son difundir nuestra 

política de transparencia a 100 proveedores más y 
también a los 30 clientes más importantes. 
 

 

Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia 

para pymes - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Si se aplica por parte de toda la entidad el sistema de 
gestión de integridad y transparencia, disminuyen las 

probabilidades de participación en cualquier acto de 

soborno. Hemos difundido la política de transparencia 

tanto interna como externamente. 
 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Todo nuestro personal ha sido formado en protocolo 
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penal, por especialistas externos. Además, han 
recibido formación interna en transparencia y 

anticorrupción. Extremamos las precauciones en las 

relaciones con los organismos públicos, aunque no 
acostumbramos tener mucho contacto con ellos y 
menos, relaciones comerciales directas. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Contamos con un Canal de denuncias abierto a través 
del cual cualquier persona puede poner en 
conocimiento actos de soborno o bien indicios de 
comportamientos que pueden llevar a estos delitos. 

Una vez llega la denuncia se realiza una labor de 
investigación y certificación y se toman las medidas 

adecuadas en cuanto a acciones disciplinarias y 

medidas de control. Continuamos sin haber recibido 

ninguna denuncia. 

 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
La Comisión interna de control, como parte de la 

estructura de Prevención en el Modelo de 

Cumplimiento Normativo penal, se encarga de la 
vigilancia y control de posibles actos de soborno, entre 
otros delitos y conductas irregulares que podrían 

cometerse. Hemos mantenido dos reuniones anuales 
de seguimiento del comité de control. La primera ha 

sido para el seguimiento semestral y la segunda para 
el seguimiento anual. Las precauciones y controles 

deben extremarse en las relaciones con organismos 
públicos. No obstante, en nuestro caso, es poca la 

relación con este tipo de entidades.  Tan solo tenemos 
adjudicaciones menores con entidades públicas, como 
TMB, ADIF y algún ayuntamiento, pero son, en todo 
caso, ofertas puntuales. 
 

 

Control Financiero - Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
En la empresa existe un debido control financiero en 

todos los procedimientos que dificultaría 
enormemente cometer cualquier delito financiero o 
fiscal. Este departamento a su vez, está controlado por 

la alta dirección y las auditorías internas y externas 
independientes que se realizan. 
Comentarios 
Desde el control financiero se ejerce la prevención y se 
controla que no se puedan cometer delitos de 
soborno. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
No hemos recibido ninguna denuncia relacionada con 
la corrupción. 
 

 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Continuamos sin ningún caso de corrupción 

confirmado, ni ninguna denuncia al respecto. 
 

 
Conciliación familiar y laboral 

En nuestra empresa desde el Departamento de 

RRHH se han puesto en práctica varias iniciativas 

para conciliar la vida familiar y laboral. Hay 
personas que disfrutan de reducción de jornada 

por cargas familiares y se facilita la flexibilidad 

laboral, entre otras medidas.

 
 

Política de RRHH - Política 

 

Comentarios 
Dentro de la política de RRHH se han potenciado 

acciones para conciliar la vida familiar y laboral de los 
empleados y empleadas, tales como flexibilidad de 
horario en algunos centros, reducción de jornada 
laboral en caso que se solicite por la guardia de 

menores o bien para el cuidado de familiares 

mayores... 
 

Plan de Igualdad - Política 

 

Comentarios 
Hemos elaborado una política de igualdad, dentro del 
Código ético y dentro del programa de Cumplimiento 
normativo. Uno de los principios transversales de 
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nuestro programa de RSC es la igualdad de género. 
Objetivos 
Elaborar un plan de igualdad, aunque legalmente no 

estemos obligados por tener menos de 250 
trabajadores. 
 

 

Convenio Colectivo - Política 

Observaciones Genéricas 
La empresa cumple con los preceptos que marca el 
Convenio colectivo en todos los aspectos y se rige por 
éste en la toma de decisiones que implican a los 

empleados. 
Comentarios 
Nuestra empresa cumple en todo momento con el 
convenio colectivo en cuanto la conciliación de la vida 

familiar y laboral. 
 

 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Las medidas de conciliación laboral se ofrecen 

independientemente de la pertenencia a determinado 

género. En la empresa se ofrece además de la 
posibilidad de reducción horaria, la flexibilidad 

horaria, medida que beneficia por igual a hombres y 
mujeres. 
 

 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Dentro de las sesiones formativas e informativas sobre 

el Código ético, RSC, pacto mundial y programa de 

prevención delitos, uno de los aspectos transversales 
es la igualdad de género y la lucha contra la 

discriminación de cualquier tipo. En las sesiones 
hacemos hincapié en que uno de nuestros puntos 
fuertes es la lucha para que la igualdad de género sea 

una realidad y uno de los comportamientos regulados 
y que, por tanto, son sancionables, es la 
discriminación por género. Este año hemos realizado 
sesiones de sensibilización sobre la igualdad de 

género para toda la plantilla. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Comentarios 
Dentro del comité ético se realizan acciones para 

potenciar la igualdad de hombres y mujeres en la 

empresa y para favorecer la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Éste es uno de los factores clave 
para favorecer la satisfacción de los empleados y su 

motivación. Además, una de las funciones del comité 

ético es vigilar que las medidas de conciliación se 
realicen adecuadamente. 
 

 

Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 

de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 

%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 

en los días de vacaciones o días de permiso %, Otros 

(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
En la actualidad 2 trabajadoras que disfrutan de 
jornada laboral reducida. Una de ellas es un mando 

intermedio y la otra oficial de primera. Además, 3 

trabajadores más se benefician de una jornada flexible 

que les permita atender sus obligaciones familiares. 
Dos son del género masculino y una de género 

femenino. Esto representa el 5,37% de la plantilla, 
dato muy parecido al del año pasado (5,43%). De todas 

maneras, hay muchos más ejemplos de flexibilidad 

horaria que no se han contabilizado. Otras personas, 
se incorporan más tarde para poder llevar a sus hijos 

al colegio y luego salen más tarde del trabajo. En 

nuestra empresa no se siguen unos horarios rígidos, y 
previo permiso, se adaptan los horarios para que 
todas las personas estén satisfechas. El 100% de 

trabajadores tienen flexibilidad horaria en la hora de 
entrada y salida, en el sentido que se permite la 

entrada al trabajo con un margen de media hora y lo 
mismo ocurre con la salida.  
 

 

Porcentaje de la composición de los órganos 

directivos de gobierno corporativo (incluyendo el 

Consejo de Administración) y del resto de empleados 

por categoría, género, edad y otros indicadores de 

diversidad - Indicador de Seguimiento 

Comentarios 
Contamos con un único administrador que es de 

género masculino y del grupo de edad mayor de 55 
años. Hay dos socios mayoritarios, ambos son del 
grupo de edad "mayor de 55 años" y uno es del género 
masculino y el otro femenino. En cuanto al órgano 

directivo, hay 2 mujeres y 8 hombres, por tanto, hay un 
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20% de mujeres. Ambas pertenecen al grupo de edad 
"entre 45 y 55 años". En cuanto a las personas de 

género masculino, 4 pertenecen al grupo de edad 

"entre 35 y 45 años" (50%), 3 a mayores de 55 años 
(37,5%) y 1 al grupo de edad entre 45 y 55 años 
(12,5%).  
 

A nivel global, sin tener en cuenta el género, vemos 

que el grupo mayoritario de edad es el de 35 a 45 años 
(40%), seguido del de mayores de 55 años (30%) y 
personas entre 45 y 55 años (30%). A nivel general, el 
37,63% de los trabajadores pertenecen al grupo de 

edad entre 35 y 45 años, el 34,42% entre 45 y 55 años, 
el 23,65% son mayores de 55 años y, por último, el 
4,3% son menores de 35 años. 
 

Si tenemos en cuenta género, edad y categoría laboral, 
veremos que para la categoría de “técnicos”, la media 

de edad de los hombres es de 48,25 años y la de las 
mujeres, de 64 años. Siendo la media de edad, sin 
tener en cuenta el género, es de 56 años. El 50% son de 

más de 55 años, el 33%, de edad entre 35 y 45 años y, 
por último, el 16,7% entre 45 y 55 años.  

 
En cuanto al grupo de oficiales, la media de edad para 

los hombres es de 45 años, siendo 50,2 años las 
mujeres.  La media de edad en general es de 47,6 años. 

Para este grupo laboral, el 48,6% son de 35 a 45 años, 

el 29,71% de entre 45 a 55 años, el 10,9% de más de 55 

y un 5,4% son menores de 25 y de 25 a 35. 
 

Para el grupo de peones, la media de edad de los 
hombres es de 39 años y de 65 las mujeres, siendo 52 
años la media general. El grupo mayoritario se 

encuentra en la franja de edad de entre 25 y 35 años, 
seguido del de 45 a 55 años (28,6%), y un 14,27% de 

entre 35 a 45 años y más de 55. 
 

Para el grupo de jefes de sección, la media de edad de 

los hombres es de 50,4 y de 44, el de las mujeres. La 
media en general, es de 47,2 años.  El grupo de edad 

mayoritario es de 45 a 55 años (43,75%), seguido del 
de edades entre 35-45 años (31,25%) y un 25% de 

mayores de 25 años. 
 
En cuanto al grupo de delegados, la media de edad en 

los hombres es de 49 años y de 42 las mujeres. En 

general la media es de 45,5 años.  El 42,86% pertenece 
al grupo de edad de entre 35 y 45 años y 45 a 55 años. 

El 14,28% son mayores de 55 años.  

Referente a los auxiliares, la media de edad de los 
hombres es de 47,5 años y la de las mujeres de 58. La 

media general es de 52,75 años.  En cuanto a los 

grupos de edad, encontramos el 33,33% en los grupos 
de 35-45 años, 45-55 y más de 55.  
 
En el grupo de los directivos, la media de edad de los 

hombres es de 56 años, siendo la de las mujeres de 73 

años. En general, la media es de 64,5 años. El 100% se 
halla en el grupo de edad de mayores de 55 años.  
 
Por último, el grupo de “capataz”, la edad es de 59,5 

años (una sola persona).  
 
En cuanto a grupos profesionales, el 43% son oficiales, 
siendo el 13,5% mujeres. El 26,74% son jefes de 

sección y  
 

Conviene remarcar que al 100% de la plantilla, sin 
diferenciar el tipo o duración de contrato, se les aplica 
el convenio colectivo.  
 

 
Discriminación por género 
En nuestra empresa no discriminamos por 

género, tanto en la contratación de personal, 
como en el trato. La discriminación por género 

está sancionada por nuestro Código ético.  
 

 

Política de RRHH - Política 

 

Comentarios 
Dentro de la política de RRHH se contempla que no se 

produzca discriminación en la selección de personal y 
en su promoción. 
 

 

Política de Igualdad - Política 

 

Comentarios 
Contamos con una política de igualdad que aplicamos 
en nuestra gestión. Esta política se impulsa des de 

dirección. La política de igualdad forma parte de 

nuestro Código ético, de nuestras directrices 
comerciales basadas en RSC y de nuestra política de 
integridad y transparencia. 
 

Código Ético / Conducta - Política 
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Comentarios 
Tal como refleja nuestro Código ético, se prohíbe la 

discriminación por género, tanto en la selección de 

personal, como en la asignación de tareas o puestos 
de trabajo. Además, se aplican medidas disciplinarias 
en caso de discriminación por género. 
 

 

Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 

igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Este año hemos realizado un curso de sensibilización 
en la igualdad de género que ha realizado toda la 
plantilla, de manera obligatoria, incluido el equipo de 

dirección. La formación en los centros de Catalunya ha 

sido presencial y en los centros de fuera, mediante 

metodología online. Hemos cumplido con creces el 
objetivo del informe de progreso del año pasado, en el 

que nos proponíamos que el 50% de la plantilla 

realizara sensibilización para la igualdad, ya que ha 
sido el 100%. 
 

 

Medidas de Género - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Se ha incrementado la contratación femenina este 
año. Este proceso se inició hace un par de años. Este 

año se han contratado a 5 mujeres, lo que representa 
un 26% del total de las nuevas contrataciones. Incluso 

en algún caso, se ha realizado discriminación positiva 
a la mujer, para compensar su menor número en 

nuestra empresa, sobretodo en puestos de trabajo 
comerciales, donde predomina la contratación 

masculina. 
 

 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Este año hemos realizado una sesión de 
sensibilización en igualdad de género, dirigida a toda 
la plantilla. Se ha realizado de manera presencial en 
los centros de Barcelona, Canovellas y Cornellá y en 

modo online en el resto de centros. Además de 
trabajar la igualdad de género, también trataba del 
tema del acoso sexual y por razones de género. 
Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

Comentarios 
El comité ético también vela, controla, y planifica 

políticas, para que no se produzca discriminación por 

género. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
El canal de denuncias es una de las vías donde 
comunicar una discriminación por género. De todas 
maneras, llegue por donde llegue la denuncia, tiene 
que informarse a la responsable de cumplimiento 
normativo. Consideramos que la discriminación por 

género va más allá de la simple infracción del Código 

ético o una recomendación de empresa, porqué puede 

llegar a ser, incluso, un delito penal. Como tal, le 
damos la importancia que les corresponde. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
De momento, no ha habido denuncias por 

discriminación o acoso por razones de género. 
 

 

Número de expedientes abiertos y resueltos por 

acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el 

lugar de trabajo - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
No ha habido denuncias relacionadas con el acoso por 

razones de género, pero sí por razones distintas al 
género, en concreto dos, pero no se ha podido 

confirmar que sean verdaderos casos de mobbing, 
más bien, problemas de relación personal. 
 

 
Regular la aceptación de regalos 

Nuestro código ético prohíbe la aceptación de 

regalos fuera de los promocionales o en fechas 

especiales, como Navidad, siempre que sean 
modestos. Tenemos implantado un protocolo de 

aceptación/ofrecimiento de regalos.

 
Política de Regalos - Política 

 

Comentarios 
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Se ha elaborado un protocolo de regalos que se ha 
dado a conocer a la plantilla a través de las sesiones 

informativas. Este se ha completado con un 

documento que contiene nuestras directrices 
comerciales basadas en la ética, transparencia, 
integridad y anticorrupción. También, se ha informado 
a los proveedores (principales, de impacto medio y a 

todos los homologados) y a los clientes principales. 
Objetivos 
Informar a 30 clientes y 100 proveedores más de 
nuestra política de regalos. 

 
 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
El Código ético recoge las normativas respecto el 
ofrecimiento o aceptación de regalos por parte de 

proveedores y clientes. Asimismo, cuenta con un 
protocolo de seguimiento respecto a este riesgo. 

También hemos elaborado un formulario de 

autorización para la aceptación de regalos, en caso de 

que no estén claras las intenciones o puedan esconder 
intenciones no éticas. Hemos dado formación a la 
plantilla en este sentido. También lo hemos difundido 

a través de nuestra página web corporativa y de modo 
personalizado a nuestros proveedores más 

importantes. Este año hemos difundido nuestra 
política de RSE al resto de proveedores homologados y 

a los principales clientes.  
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
El Código ético prohíbe la aceptación/ofrecimiento de 
regalos, con excepción de los aceptables, y los liga a 
los delitos de cohecho y corrupción recogidos en el 
Código penal. Se ha difundido y formado a la plantilla 

en el Código ético, se ha enviado a los proveedores 
más importantes, los de relevancia media y a todos los 
homologados y se puede consultar en la página web.  
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Se ha difundido la política de la empresa respecto la 

aceptación de regalos a través del Código ético y la 
adhesión al acto de las Naciones Unidas. Se puede 
consultar en la página web corporativa. Se realizaron 

acciones de información personalizada a los 
proveedores más importantes para nosotros hace dos 

años, el año pasado a los proveedores de relevancia 

media y este, al resto de los proveedores homologados 
y a los principales clientes. Hemos realizado un 
estudio para saber si los principales proveedores, los 
de nivel medio, los homologados y los principales 

clientes aplican una política de RSC en su gestión. 
Objetivos 
El próximo año difundiremos esta política a unos 100 
proveedores y a 30 clientes  

más.  
 

 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 

en materia de corrupción - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
A través del Código ético y sesiones informativas se ha 

dado información a los empleados sobre el riesgo que 

suponen actos como aceptar regalos, ya que están 
relacionados directamente con delitos de corrupción y 
cohecho. Nuestros empleados y empleadas están 

formados en los riesgos relacionados con la 

corrupción, así como en otras conductas que pueden 

poner entredicho la integridad. 
Objetivos 
Tenemos pendiente realizar esta formación a las 
nuevas incorporaciones, tal como indica nuestro 

protocolo de acogida. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
Contamos con un Comité ético formado por la 
Directora de RRHH y la responsable de RSC y 
Cumplimiento normativo. Desde esta estructura se 
diseñan políticas para la implantación, mejora y 

seguimiento de los principios éticos en cuanto a la 
política de regalos. Además del Comité ético tenemos 

un Comité de control y sus integrantes son los que 
directamente supervisan el cumplimiento de la 
política de regalos y que no hayan casos de sobornos o 

corrupción en las áreas de las cuales son responsables. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 
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Comentarios 
A través de la implantación del Programa de 

prevención de riesgos penales y la figura del 

Compliance Officer, contamos con un canal de 
denuncias que ayuda a poner en evidencia posibles 
casos de corrupción o de conductas no éticas en las 

transacciones comerciales. Contamos con un canal de 

denuncias externo, para uso de clientes y proveedores, 
para que puedan poner en conocimiento cualquier 
irregularidad detectada. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

Comentarios 
Contamos con un canal de denuncias de uso también, 

externo. La aceptación de regalos que comprometan a 
la entidad se encuentra regulada por los puntos de 

nuestro Código ético. Se ha comunicado al grupo de 

interés de los proveedores la existencia del control de 

denuncias en relación a la aceptación de regalos, a 

todo el personal, y también a los clientes principales. 
Esta información también se puede consultar en 
nuestra página web corporativa. 
 

 

Número y porcentaje de centros en los que se han 

evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 

riesgos significativos detectados (G4-SO3) - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Se ha elaborado un análisis de riesgos respecto a 

delitos de corrupción y cohecho y se han determinado 
controles para detectar su presencia y disminuir la 

posibilidad de que ocurran. Este análisis se ha hecho 

en todos los procesos de la empresa, en todas las 
dependencias y teniendo en cuenta los grupos de 
interés. Se ha realizado un seguimiento de los riesgos 
significativos detectados, evaluando la efectividad de 

los controles. Se ha comunicado a los grupos de 
interés interno y externo de los proveedores y clientes. 

Actualmente tenemos evaluados en riesgos el 100% de 
los centros y departamentos. Y no solo eso, sino que 
hemos realizado varios seguimientos. 
 

 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 

La empresa controla la posibilidad de ocurrencia de 
actos de corrupción a través del canal de denuncias, 

implantación y seguimiento del Código ético, 

programa de Prevención de delitos penales 
(Compliance Officer) y la creación de la figura 
especialista en RSC. A partir de las reuniones de 
seguimiento se han aumentado y adecuado los 

controles para detectar posibles casos de corrupción 

encubiertos. No ha habido ningún caso de corrupción. 

 

 
Educación en cultura RSE 
Uno de nuestros puntos importantes en RSE es la 

educación y sensibilización en aspectos que 
forman parte de la responsabilidad social. 

Creemos que la educación en valores de RSE es 

primordial si queremos que la empresa se distinga 
por adoptar estos criterios en su gestión. 

 
 

Política de RSC - Política 

 

Comentarios 
Nuestra política de RSC está diseñada para aplicarla 
transversalmente. Su difusión y conocimiento es 

importante, para asegurar no solo el cumplimiento, si 

no su comprensión e interiorización. Todas las 
personas son formadas e informadas al respecto y 

siempre que se pueda, de manera presencial. Nuestra 

política de RSC se dirige a la eliminación de cualquier 

forma de discriminación, ya sea por edad, género, 

discapacidad...y a potenciar la ética, la lucha contra la 
corrupción y la competencia legal y leal. 
 

 

Impulsar la participación en comités de RSC - Acción 

/ Proyecto 

 

Comentarios 
Hemos creado un comité de RSC, formado por la 

dirección, directora de RRHH, director comercial y 

Director de Calidad, Medio Ambiente y PRL y Directora 
de RSC. Juntos hemos aprobado el plan anual de RSC 

para 2017 y realizado el seguimiento anual. Durante el 

año realizamos varias acciones y pedimos la opinión y 
participación del personal. Para nosotros es 
importante la implicación en las diferentes campañas. 

También hemos propuesto, de manera voluntaria, la 
participación en el comité de RSC. En cada campaña 
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que realizamos se implican personas de manera 
voluntaria, tanto aportando ideas, como ayudando en 

la organización de nuestra participación en diferentes 

proyectos. 
 

 

Formación en valores RSC - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Cada año realizamos una acción de formación-
sensibilización en algún aspecto relacionado con la 
responsabilidad social. Este año hemos realizado 

acciones de sensibilización para la igualdad de género, 
de manera obligatoria, para toda la plantilla. 
Objetivos 
Para el próximo año tenemos el objetivo de realizar 

sensibilización en la prevención del mobbing y anti 
discriminación. 
 

 

Grado de satisfacción con la formación - Indicador 

de Seguimiento 

 

Comentarios 
El grado de satisfacción con la formación en RSC 

realizada este año, es de 4,68 (el año pasado fue de 
4,62). La planificación ha sido valorada con 4,7 puntos, 

al igual que los contenidos. La responsable de la 
impartición de la formación ha sido valorada con 4,9 

puntos. La metodología con 4,7 puntos y los 
materiales con 4,4 puntos. 
Objetivos 
Alcanzar una valoración de la formación de 4,7 puntos. 
 

 
Aceptación de regalos que 

comprometan a la entidad 
La aceptación de regalos está regulada por 

nuestra política de regalos y nuestra política de 

integridad y transparencia. 

 
 

Política de Regalos - Política 

 

Comentarios 
Contamos con una política de regalos, dentro del 
programa de prevención de delitos penales y control 

normativo. Hemos establecido controles para 
minimizar el riesgo. Estos controles se revisan 
anualmente en las reuniones de seguimiento del 

Comité de control. La política de regalos está incluida 
en nuestro Código ético. En total, hemos difundido 

nuestra política de regalos a 126 proveedores y a 12 

clientes. Actualmente no se ha registrado ningún 
incumplimiento de nuestra política de regalos. En la 
encuesta de satisfacción a los clientes, una de las 
preguntas era si se habían ofrecido regalos a cambio 

de algún beneficio, registrándose cero respuestas 

positivas. Hemos elaborado un documento sobre las 
directrices comerciales en RSC, que hemos hecho 
llegar a nuestros proveedores principales, 
proveedores homologados, proveedores de nivel 

medio y clientes principales y pedido su compromiso, 
Dentro de estas normas, se explicita que no 
aceptamos regalos, rechazando estas prácticas como, 
por ejemplo, el intercambio de favores. 
 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
El código ético recoge la prohibición de la aceptación 

de regalos y los liga a los delitos de cohecho y 
corrupción del Código penal. El pasado año enviamos 
nuestro Código ético por correo electrónico a los 

principales proveedores y este año lo hemos hecho a 
los proveedores de nivel medio. En el estudio de los 

proveedores principales, pudimos observar que un 
69,6% de ellos tienen un Código ético. En el estudio de 

los proveedores de nivel medio, un 64,3% de ellos 

cuentan con un Código ético. En esta última fase del 

estudio, hemos comprobado que el 63,8% tienen 
Código ético. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
El código ético recoge la normativa respecto la 

aceptación de regalos por parte de proveedores y 
clientes. Este año hemos difundido la política de 
regalos a los 134 proveedores homologados que 

teníamos pendientes de analizar, como continuación 
del estudio de la aplicación de criterios RSC en 

nuestros proveedores principales. Nuestra política de 
regalos ha sido incorporada también al documento de 

directrices comerciales en RSC que les enviamos a los 
proveedores homologados que han contestado el 

cuestionario (57). 
Objetivos 
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Nuestro objetivo es difundir la política de regalos a 50 
proveedores más. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Este año hemos difundido, de manera personalizada, 

nuestra política de regalos a 137 proveedores 
homologados. Se ha enviado a 57 proveedores 
nuestras directrices comerciales en RSC, pidiendo su 
compromiso mediante firma. También se ha enviado a 

37 clientes. 
Objetivos 
Nuestro objetivo es seguir informando a 100 
proveedores más y a 30 clientes. 
 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Tal como establece nuestra política de regalos, en 
caso de que se reciba un regalo, tiene que seguirse el 

protocolo que se ha elaborado y si este puede 
comprometer a la entidad o existen dudas al respecto, 

hay que comunicárselo al superior inmediato que lo 

pondrá en conocimiento de la persona responsable de 
Compliance Officer, para valorar si la aceptación del 

regalo, puede, o no, constituir un riesgo. Hemos 

reforzado la comunicación del canal de denuncias 
externo, incluyendo el contacto y las vías de acceso al 
mismo, en el documento de directrices comerciales en 

RSC. 
 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
El protocolo establece los pasos a seguir en la 

comunicación de una posible incidencia en la 
aceptación u ofrecimiento de regalos. Esto contribuye 

a impedir aceptar el regalo, en caso de que se ofrezca. 

Hemos reforzado la comunicación de la postura de la 

empresa respecto a los regalos, elaborando y 
distribuyendo, entre los principales proveedores, los 
de nivel medio, a todos los homologados y a los 
principales clientes, nuestras directrices comerciales 
en RSC. 
Objetivos 
Estamos trabajando en la mejora de los canales de 

comunicación internos y externos, mediante el Comité 

ético. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
De momento no hemos recibido ninguna denuncia (ni 
interna ni externa) sobre la aceptación irregular de 
regalos. Se ha difundido este canal a todos nuestros 
proveedores homologados y a los clientes principales, 

como seguimiento del inicio del estudio de los 
proveedores y clientes que empezamos hace 2 años. 
En nuestra encuesta de satisfacción a los clientes de 
este año, también preguntamos si alguna vez se les 
había ofrecido algún regalo o beneficio indebido. Y no 

ha hubo ninguna respuesta afirmativa. 
 

Descargar documento adjunto 

 

Número de casos confirmados de corrupción (G4-

SO5) - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Para detectar los posibles casos de corrupción 

contamos con varios sistemas. Por un lado, tenemos 

un canal de denuncias y por otro, hemos establecido 
controles que son gestionados por los directores de 

los diferentes centros y departamentos, teniendo 

estos, delegada la misión del debido control. No se ha 
detectado ningún caso de corrupción y tampoco se ha 
recibido ninguna denuncia. 
 

 

Número y porcentaje de centros en los que se han 

evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 

riesgos significativos detectados (G4-SO3) - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Se ha realizado el seguimiento del análisis de riesgo 

del 100% de los centros respecto a los riesgos de 

delitos de corrupción. Además, se han adecuado los 
controles, a partir de las reuniones de seguimiento del 
programa de control de delitos penales. Cada año se 

realizan al menos dos reuniones de seguimiento. 
Objetivos 
Anualmente se revisa la totalidad de departamentos y 
centros en cuanto a los riesgos de corrupción y se 

adecuan y se establecen nuevos controles con tal de 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bb1d45905c6a5370d10f41f0efb1448025218
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bb1d45905c6a5370d10f41f0efb1448025218
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minimizar los riesgos. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Aunque nuestro canal de denuncias es externo, solo se 
han recibido, hasta el momento, denuncias internas. 
Este año se han producido 3 denuncias, dos de ellas a 
través del formulario de la página web de la empresa y 

otra por el canal de mando. Una de ellas se descartó, 
ya que no era ninguna vulneración del Código ético, 
sino un trato no adecuado a un material de la 
empresa, siendo este de escaso valor. las otras dos 
denuncias se referían a un posible caso de mobbing, 

además de representar la puesta en peligro de la 
seguridad en uno de los dos casos. Se descartó que se 

pudiera asegurar que hubiera mobbing y se llegó a la 

conclusión de que más bien se trataba de problemas 

relacionales, ya que las denuncias eran cruzadas, la 

parte denunciada, fue luego la denunciante. Una de 
las denuncias, como hemos comentado, conllevó un 
riesgo para la seguridad ya que se produjo un 

incidente entre una persona que conducía una 

carretilla eléctrica y un trabajador que circulaba en un 

almacén. En este caso se produjo una amonestación 
por escrito y en la otra denuncia en la cual solo se 

apreció conflicto entre dos personas, se interpuso una 

amonestación oral. 
 

 
Accidentes laborales 
Contamos con una política de prevención de 

riesgos laborales y ponemos todos los medios 
para minimizar el riesgo de accidentes. 

 
 

 

Formación - Política 

 

Comentarios 
Se han realizado 7 acciones de formación inicial a los 

trabajadores en materia de riesgos y salud laboral. 4 
acciones de formación presencial y 12 acciones 
formativas individuales. Teniendo en cuenta que el 

año pasado solo se realizó una acción formativa en 
estas materias, hemos aumentado considerablemente 

la formación. 
Objetivos 

Aumentar la formación se seguridad en, al menos, un 
20%. 
 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 
de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. También contamos con un programa de 
Prevención de riesgos penales, lo que aumenta la 
política de prevención que caracteriza a la empresa. 
Comentarios 
Contamos con un departamento de Calidad y Medio 

ambiente y otro de prevención de riesgos laborales, y, 

además, contamos con los sistemas certificados de 
Medio ambiente, prevención y Calidad. Realizamos 

auditorías externas e internas de Calidad, Medio 

ambiente y prevención de riesgos laborales. No solo 
realizamos auditorías por parte de AENOR, sino que 
empresas clientes nuestras nos auditan, si así lo 

establecen los contratos con ellas. 
 

Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Nos certificamos en el 2016 en la OSHAS 18001. 
 

 

Índice de gravedad - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Ha habido tres accidentes, uno se trata de la caída de 

un operario de un camión, otro de dolor de espalda, y, 
por último, un accidente producido en itinere. El 

primer accidente supuso 10 días de baja, el segundo 3, 
y, por último, el accidente en itinere, un día de 
descanso. 
 

 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
No ha habido incidencias en calidad, ni en seguridad, a 
parte de los tres accidentes que se han registrado. Sin 
embargo, se han registrado 3 no conformidades en 
Calidad: uno en el almacenaje y preparación de un 
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pedido, otro por un golpe dado a un transformador 
con la carretilla y, el último, por un producto que no 

era conforme de proveedor (zócalos de hormigón). En 

cuanto a seguridad, hay dos conformidades abiertas: 
una referente al uso de cinturón en carretillas y control 
de velocidad y la otra en la gestión de CAE. 
 

 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

Comentarios 
Se ha realizado una auditoría interna y auditorías 

externas de AENOR, Calidad, PRL, Medio Ambiente y de 

Ascó (ANAV). Además, se han realizado 6 revisiones de 
PRL en los centros de Canovellas 2, Zaragoza, Madrid, 
Castellón, Girona i Cornellà. Todos los centros, de 

manera interna, deben realizar revisiones internas 

trimestrales de los equipos contra incendios, 
estanterías...
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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Evaluación de proveedores 
Hace dos años empezamos la evaluación de los 

proveedores des del punto de vista de la 

responsabilidad social y como complemento a la 

evaluación del cumplimiento de certificaciones, 

que ya hace años veníamos llevando a cabo. 

 
 

Evaluación - Herramienta de seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
Realizamos la evaluación de los proveedores en 

materia de RSC, para potenciar las relaciones con los 

proveedores que más criterios de RSC sigan y reforzar 

las precauciones con los que observemos deficiencias. 
Comentarios 
Este año hemos enviado un cuestionario de evaluación 

en criterios de RSC al resto de proveedores 
homologados pendientes de evaluar. Los resultados 

son buenos en cuanto a criterios de RSC. Por ejemplo, 
un 63,88% tienen Código ético, un 89,5% aplican 

políticas de protección al medio ambiente, el 98,2% 
siguen un programa de prevención de riesgos 

laborales, un 72% siguen políticas de integridad y 
transparencia, el 100% de los proveedores que 
trabajan con vías de desarrollo (45,6%), sigue 

precauciones en no trabajar con países que vulneren 

Derechos Humanos o empleen mano de obra infantil.  
 

 

Porcentaje de nuevos proveedores a los que se evalúa 

según cumplimiento de medidas de RSE - Indicador 

de Seguimiento 

 

Comentarios 
Hasta el momento hemos evaluado a 118 proveedores, 
que representa el 60% del total de los homologados. 
Estos son los datos de respuestas obtenidas, porqué 

se ha enviado el cuestionario de clasificación al 100% 
de los proveedores homologados. Teniendo en cuenta 

que tenemos unos 500 proveedores en activo, hemos 
enviado el cuestionario de evaluación al 41% de ellos. 
Objetivos 
Tenemos la intención de volver a enviar el cuestionario 
a aquellos proveedores que no han respondido, para 
dar una segunda oportunidad para hacerlo y así poder 

obtener resultados de más proveedores. 

 
Contratar a proveedores de 

servicios que cumplan los 

Derechos Humanos 
Nos interesa que los proveedores que trabajan 
con nosotros respeten los derechos humanos, ya 

que, en caso contrario, seríamos cómplices de su 

vulneración. 
 

 

Difusión del Código Ético entre los proveedores - 

Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
Difundir el código ético entre los proveedores es 
importante como medio para que éstos cumplan 

también una política acorde con la RSE. Además de ser 
una manera de disuadir a proveedores que incumplan 

alguno de los preceptos. Se asegura un proceder más 
ético en las relaciones comerciales. 
 

 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 

/ Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantado una evaluación 

sistemática a los proveedores en función de criterios 
como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales y Medio ambiente y responsabilidad social. 
 

 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
En la página web de la empresa figura el compromiso 

de seguimiento de los principios del pacto de las 
Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado de 

manera escrita la adhesión a los principales clientes y 
proveedores. 
 

 

Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene certificación en cumplimiento de 

Calidad que es evaluada de forma periódica por Aenor. 
Además, se realizan auditorías internas en diferentes 
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departamentos. La intranet recoge todos los 
procedimientos del Manual de Calidad y están a 

disposición de todos los empleados para su consulta. 

Se informa de forma constante a todos los empleados 
cuando se produce la incorporación o modificación de 
algún documento. 
 

 

Porcentaje de proveedores que conoce los códigos de 

conducta y políticas contra la corrupción y soborno 

de la entidad (P10C4I1) - Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
A la hora de contratar proveedores de servicios es 
importante conocer si tienen un código ético, si 

aplican la LOPD y si siguen políticas anticorrupción 

como la aplicación de programas de Prevención de 

riesgos penales. 
Comentarios 
Hasta el momento son 203 los proveedores que 
conocen nuestros códigos de conducta y políticas 
contra la corrupción y soborno, lo que equivale a un 

41% del total de los proveedores. 
Objetivos 
Informar a 100 proveedores más de nuestro Código de 

conducta y políticas anticorrupción. 
 

 
Contratar a proveedores que 

cumplan con criterios de RSE 

En nuestra empresa es importante que los 

proveedores con los que trabajamos no sean 
contrarios a la política de RSE de la empresa y 

sean ejemplos de buenas prácticas en todos los 

sentidos.

 
 

Código Ético Comercial - Política 

 

Comentarios 
Mediante la difusión del Código ético comercial de la 

empresa y la solicitud del mismo al proveedor, o 
dando a conocer muestra política de RSE, nos 

aseguramos de que los proveedores cumplan con  
criterios de responsabilidad social. Se han realizado 
sesiones informativas para difundir el Código ético 

comercial a los empleados y se ha reforzado con 
formación en protocolo penal especializada. Hemos 
pedido a los proveedores que participaron en el 

análisis de su gestión en base a criterios de RSC en 
esta última fase que nos envíen su Código ético. 

También les hemos pedido que se comprometan, 

mediante firma, con nuestras directrices comerciales 
basadas en la ética y transparencia. Han sido 11 
proveedores de 57 a los que se ha solicitado, que lo 
han firmado, por lo tanto, un 19% de momento. 

Adjuntamos el documento que incluye nuestras 

directrices comerciales basadas en la ética e 
integridad. 
Objetivos 

Tenemos pendiente volver a reclamar que los 
proveedores que aún no lo han hecho (46), nos envíen 
firmado su compromiso con nuestro Código ético 
comercial. 

 

Descargar documento adjunto 

 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa figura el 

compromiso de seguimiento a los principios del pacto 

de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado 
de manera escrita la adhesión a los principales clientes 

y proveedores. 
Comentarios 
Este año, siguiendo con el estudio iniciado hace dos 

años, hemos enviado la comunicación de que somos 
socios del Pacto mundial a 134 proveedores. De los 

proveedores que han participado en la encuesta (57), 
solo un 19,3% de ellos son firmantes o socios del Pacto 
Mundial. Al resto, en el informe personalizado que les 
hacemos llegar al final del estudio, les hemos 

aconsejado que firmen el pacto de las Naciones 
Unidas, como medio para fortalecer la aplicación de la 
RSC en su empresa. 
Objetivos 
Informar del Pacto de las Naciones Unidas a 100 
proveedores más. 
 

 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 

/ Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantado una evaluación 
sistemática a los proveedores en función de criterios 
como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@950b83fe07e966f6b490c9bd31485949473
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@950b83fe07e966f6b490c9bd31485949473
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@950b83fe07e966f6b490c9bd31485949473
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laborales y Medio ambiente. 
Comentarios 
Hace ya dos años iniciamos la clasificación de los 

proveedores en materia de RSC. Des de hace ya 
muchos años, clasificamos los proveedores en base al 
cumplimiento de normativas, certificados, política de 

calidad y medio ambiente. Pero queríamos ir más allá 

y saber si los proveedores con los que trabajamos 
cumplen también criterios éticos, y no solo aquellos 
aspectos normativos u obligatorios. De los 
proveedores que hemos evaluado, todos han obtenido 

una puntuación que los califica como aptos en el 
cumplimiento de RSC, aunque hay dos de ellos que 
tienen una puntuación que equivaldría a un suficiente 
bajo. En cuanto a las puntuaciones concretas, el 19,3% 

han tenido una puntuación de excelente. El 22,8%, de 

notable, el 33,33% de bien; El 21,1% de suficiente y, 

por último, el 3,5% de suficiente bajo, al haber 
obtenido puntuaciones alrededor del 4. El 75,4% de 
los proveedores tienen una puntuación superior a 6. 
Objetivos 
Queremos clasificar a 50 proveedores más el año que 
viene. 
 

 

Difusión del Código Ético entre los proveedores - 

Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
Difundir el código ético entre los proveedores es 

importante como medio para que éstos cumplan 
también una política acorde con la RSE. Además, es 

una manera de disuadir a proveedores que incumplan 
alguno de los preceptos.  
Comentarios 
Este año hemos difundido nuestro Código ético a 134 

proveedores más. 
Objetivos 
Difundir nuestro Código ético a 100 proveedores más. 
 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Contamos con un canal de denuncias externo, 
mediante nuestra página web y se ha comunicado de 
manera personal a 134 proveedores. De los 

proveedores que analizamos, un 80,7% disponen 
también de un canal de denuncias. 

Porcentaje de proveedores que mantienen algún 

sistema reconocido internacionalmente de gestión en 

materia de calidad, seguridad alimentaria, medio 

ambiente, y/o prevención de riesgos laborales - 

Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
En la evaluación de los proveedores y la 
homologación, se siguen criterios según el 
cumplimiento de Sistemas de calidad, Prevención de 

riesgos laborales, Medio ambiente. Estos son criterios 
que evalúan y sirven para clasificar al proveedor. 
Comentarios 
En nuestra última encuesta realizada a los 

proveedores homologados que estaban pendientes de 
analizar, se desprende que el 89,5% realizan acciones 

para proteger el medio ambiente. De estos, un 47,4% 
siguen un sistema de gestión ambiental certificado. El 

98,2% aplican un programa de prevención de riesgos 

laborales. La cifra se reduce en la prevención de 
delitos penales, ya que solo el 26,3% la aplican. 
Objetivos 
Analizar un mínimo de 50 de proveedores. 

 

 
Realizar compras a proveedores 

que cumplan con los Derechos 

Humanos 
Nos interesa que los proveedores con los que 
trabajamos respeten los derechos humanos y 

realizamos cuestionarios para poder averiguar si, 

efectivamente, cumplen con este respeto.

 
 

 

Código Ético Comercial - Política 

 

Comentarios 
Disponemos de un Código ético comercial que recoge 
el respeto por los Derechos Humanos como principio 

fundamental. Este documento lo hemos hecho llegar a 
los 57 proveedores que han participado en el estudio 

de esta última fase, además de los que ya lo hicieron 
en fases anteriores (47+14). Por tanto, en total, se ha 

enviado nuestro Código ético comercial a 118 
proveedores. 
Objetivos 
Enviar nuestro Código ético comercial a 50 
proveedores más. 
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Política RSE - Política 

 

Comentarios 
Nuestra política de RSE, basada en los principios del 

Pacto Mundial, Declaración Universal de los DDHH y el 

respeto por los derechos fundamentales, se encamina 
al respeto total de los Derechos Humanos, tanto a 
nivel de las personas que trabajan en la empresa, 
como en relación con otras empresas, en el sentido 

que no aceptamos trabajar con empresas que 
vulneren los DDHH, ni de sus trabajadores, ni de 
terceras empresas. Buscamos trabajar con 
proveedores respetuosos con los derechos y para ello 
hemos realizado su clasificación en términos de RSC. 

Hasta el momento hemos clasificado a 126 
proveedores. 
Objetivos 
Clasificar en criterios de RSC como mínimo a 50 
proveedores 

 

 

Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 

/ Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene implantada una evaluación 

sistemática a los proveedores en función de criterios 

como Cumplimiento de Calidad, Prevención de riesgos 
laborales y Medio ambiente. 
Comentarios 
Hemos clasificado a los proveedores en cumplimiento 
de criterios de responsabilidad social y esta 

puntuación se ha añadido a la que ya teníamos según 
el cumplimiento de certificados e ISO. Hasta la 

actualidad tenemos a 118 proveedores clasificados de 
esta manera, estos son todos los proveedores 

homologados y los de importancia media y alta. Una 
de las preguntas que realizamos en el cuestionario de 

RSC a los proveedores es relativa a si siguen 
precauciones a la hora de trabajar con empresas que 
no cumplen con los derechos humanos. De los 
proveedores analizados esta última fase, el 45,6% 

trabajan con países en vías de desarrollo. De estos, el 

88,5% siguen determinadas precauciones como no 
trabajar con países que no respeten los derechos 

humanos. 
 

 

Porcentaje de proveedores que mantienen algún 

sistema reconocido internacionalmente de gestión de 

materia de calidad, seguridad alimentaria, medio 

ambiente, y/o prevención de riesgos laborales - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Tenemos a 195 proveedores homologados, es decir, 
que cuentan con, al menos, un certificado ISO.  
También tenemos a 25 proveedores, que, aunque no 
están certificados oficialmente, tenemos garantías 

suficientes de su cumplimiento. De los proveedores 
homologados, 30 de ellos cumplen con los 3 
certificados (medio ambiente, seguridad laboral y 
calidad), lo que equivale a un 15%. 65 de ellos tienen 
dos certificaciones (33%). Por último, 100 (el 51%), 

tienen un solo certificado. Concretando, la totalidad 
de los proveedores homologados tienen la ISO 9001, 
por tanto, están certificados en calidad. 94 empresas 

están certificadas en la ISO 14001 (Medio ambiente), lo 

equivale a un 48%. Por último, solo 31 empresas de las 
homologadas cumplen con la OSHAS 8001, certificado 

en seguridad laboral, que equivale a un 16% de ellos. 
En cuanto a los resultados de esta última fase de la 

clasificación de los proveedores en RSC, el 89,5% 

realizan acciones para proteger el medio ambiente y el 

47,4% aplican un sistema de gestión ambiental 
certificado. El 98,2% siguen un programa de 
prevención de riesgos laborales. 
 

 

Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
El canal de denuncias está a disposición de los 

proveedores. Se puede acceder mediante la página 
web. se ha informado personalmente 343 proveedores 

del canal de denuncias y la forma de acceso. No hemos 
recibido en la actualidad ninguna denuncia. 
Objetivos 
Informar a 100 proveedores más del canal de 
denuncias. 
 

 
Mejorar el conocimiento de los 

proveedores en materia de RSE 

Si damos a conocer a las empresas los valores en 

materia de RSE, nos aseguramos que, en la 

relación con ellos, el trato sea en base a estos 

valores. 
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Código Ético - Política 

Observaciones Genéricas 
El código ético de la empresa contiene todos los 
aspectos que la empresa sigue y hace seguir a los 

empleados, relacionados con la política de RSE y el 
cumplimiento normativo. 
Comentarios 
Este año hemos difundido nuestro Código ético a 135 
proveedores, que son el resto de proveedores que 

teníamos pendientes de analizar. De los proveedores 
analizados esta última fase, el 63,8% tienen Código 
ético. 
Objetivos 
Enviar el Código ético a 100 proveedores más. 
 

 

Política de RSC - Política 

Observaciones Genéricas 
La empresa se esfuerza cada año para adaptar y 

mejorar su política de RSC, evaluando que debilidades 
contempla y pensando acciones para su promoción 
tanto a nivel interno como externo. 
Comentarios 
Este año hemos difundido nuestra política de RSC a 
todos los proveedores homologados. (134). Nuestra 

política de RSC se puede consultar en la página web. 
Hemos elaborado un documento con la política de 

RSC y cada año revisamos los objetivos cumplidos y 

planificamos de nuevos. De los proveedores 

analizados este año, un 38,6% tienen un 
departamento de responsabilidad social. No obstante, 

el 54,4% realizan acciones a favor de la sociedad. 
Objetivos 
Difundir nuestra política de RSC a los proveedores 
auxiliares. 
 

 

Código Ético Comercial - Política 

 

Comentarios 
Este año hemos enviado nuestro código comercial 
basado en RSC a 57 proveedores. 
Objetivos 
Enviar este documento a 50 proveedores más. 
 

 

Difusión del Código Ético entre los proveedores - 

Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
Difundir el código ético entre los proveedores es 

importante como medio para que éstos cumplan 
también una política acorde con la RSE. Además de ser 

una manera de disuadir a proveedores que incumplen 

alguno de los preceptos. Se asegura un proceder más 
ético en las relaciones comerciales. 
Comentarios 
Este año se ha enviado el Código ético a 134 

proveedores, todos ellos homologados. 
Objetivos 
Enviar el Código ético a 50 proveedores más. 
 

 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
En la página de internet de la empresa figura el 

compromiso de seguimiento a los principios del pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo, se ha comunicado 
de manera escrita la adhesión a los principales clientes 

y proveedores. 
Comentarios 
En nuestra página web se puede ver que somos socios 

del pacto Mundial de las Naciones Unidas y, además, 
este año hemos enviado a 134 proveedores, una carta 

donde comunicamos nuestra condición de socios. La 

mayoría de nuestros proveedores no son socios del 
pacto mundial. Los datos de esta última encuesta 

señalan que solo un 19,3% de los proveedores lo son. 

Creemos que, mediante esta comunicación, podemos 
dar a conocer esta iniciativa y lograr que más 
empresas se suscriban. Además, en el informe que les 

hacemos llegar al final del estudio, aconsejamos a los 
proveedores que han firmado la iniciativa, que lo 

hagan. 
 

 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Se ha formado a las nuevas incorporaciones (12 

personas) en la política de RSE de la empresa y en la 
necesidad de darla a conocer a los proveedores y 

clientes. La idea es difundir la necesidad de seguir una 
práctica ética, tanto en relación con los otros 
compañeros como en la gestión con clientes y 
proveedores. 
Objetivos 
Formar en RSC a las personas que se han incorporado 
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una vez se ha elaborado el informe de progreso y a las 
que se incorporen durante el 2019. 

 
 

Mejorar el conocimiento de los proveedores en 

materia de RSE - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
El conocimiento de los proveedores en materia de RSE 
es básica porqué así, tanto la empresa como los 
proveedores, trabajan en el mismo sentido, para la 
promoción en la RSE. 
Comentarios 
Una vez se realiza el cuestionario sobre la aplicación 
de criterios de RSC en los proveedores, se envía un 
informe personalizado a cada uno con los resultados 

globales y un comparativo con sus propios resultados. 
El informe también incluye recomendaciones sobre 

cómo cada empresa podría mejorar la responsabilidad 

social. Este año se han realizado 57 informes de este 

tipo. 
Objetivos 
Informar sobre cómo mejorar la aplicación de criterios 

de RSC a 50 empresas más. 

 
 
Descargar documento adjunto 

 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
La elaboración del informe de sostenibilidad es básica 

para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 
principios éticos en todos los grupos de interés y en 

todos los procesos de la empresa. 
Comentarios 
El informe de Sostenibilidad debe evaluar en qué 
grado se ha puesto en conocimiento de los 

proveedores las políticas de RSE. Hemos realizado un 
informe de sostenibilidad basado en nuestro plan 

anual de RSC. Cada año nos planteamos unos 

objetivos dentro de la RSC y evaluamos su 
cumplimiento, y al mismo tiempo nos fijamos otros 
objetivos. 
 

 

Evaluación de Proveedores - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 

Este año hemos evaluado a 57 proveedores, aunque 
inicialmente pasamos el cuestionario a 134 empresas. 

La evaluación de los proveedores se basa en el análisis 

de la aplicación de los criterios de responsabilidad 
social en la empresa. A partir de esta evaluación 
redactamos un informe personalizado para cada 
empresa con los resultados globales y los suyos 

propios, aconsejando sobre cómo mejorar la 

responsabilidad social en su empresa. Todos los 
proveedores han superado el cuestionario. El 33,33% 
han obtenido una puntuación de bien, el 22,81% han 
obtenido una puntuación de notable, el 21,05% han 

obtenido una puntuación de suficiente, el 19,3%, una 
puntuación de excelente. Y, por último, el 3,51%, han 
obtenido un suficiente bajo. Por lo tanto, el 75,44 han 
obtenido una puntuación superior a 6 puntos. 
Objetivos 
Evaluar en RSC a 50 proveedores más. Otro de 
nuestros objetivos es realizar un seguimiento de los 
proveedores evaluados anteriormente y observar si 

tras recibir el informe con los resultados han 
mejorado, efectivamente, la aplicación de criterios de 

responsabilidad social en su gestión. 
 

 

Número de proveedores de la entidad que disponen 

de certificación - Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
La entidad registra y tiene en cuenta los proveedores 
que tienen certificación tanto en el cumplimiento de 

normativa de calidad, como en la prevención de 
riesgos laborales y relacionados con el medio 

ambiente. 
Comentarios 
De los proveedores homologados, todos cuentan con 

la ISO 9001, 94 de ellos están certificados en la ISO 
14001 y 310 en la OSHAS 18001. 104 de ellos han sido 
evaluados también en RSC (34 respecto el año 
pasado). Estos son los que han contestado el 
cuestionario, pero se ha pasado a todos los 

proveedores homologados. La puntuación que se 
obtiene en RSC se cruza con la puntuación obtenida 

por las certificaciones ISO. Por lo tanto, tenemos en 
cuenta la responsabilidad social a la hora de evaluar a 

nuestros proveedores. 
Objetivos 
Hacer una repesca con los proveedores homologados 
que no contestaron el cuestionario (94) y que, por lo 

tanto, están pendientes de la evaluación en RSC. 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eec0eb0fbb5ec12a0f9e333c91abd6ed1485949277
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eec0eb0fbb5ec12a0f9e333c91abd6ed1485949277
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Número de proveedores homologados - Indicador de 

Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene un registro de proveedores 
homologados que son evaluados para valorar su 
clasificación como proveedores homologados. 

Además, algunos ya vienen homologados por las 
compañías eléctricas. 
Comentarios 
Se registran los proveedores homologados en base a 
criterios que incluyen algunos aspectos de RSE. 
Contamos con 70 proveedores auxiliares 
homologados. Todos ellos cumplen con las 
normativas de calidad, medio ambiente y seguridad y 

están certificados en estos ámbitos y en la protección 
de datos. También contamos con 30 transportistas 

homologados. En cuanto a los proveedores, 

actualmente contamos con 195 proveedores 

homologados. 
Objetivos 
Aumentar en un 10% el número de proveedores 

homologados. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Cumplimiento de la normativa 
Cumplimos con la normativa de calidad, medio 

ambiente y seguridad que marca la legislación.  
 

 

Código de Compradores - Política 

Observaciones Genéricas 
Contamos con un código ético comercial. 
 

 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 

 

Observaciones Genéricas 
La empresa tiene instaurados programas de Control 

de Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 

Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 

periódica. También contamos con un programa de 
Prevención de riesgos penales, lo que aumenta la 
política de prevención que caracteriza a la empresa. 
 

 

Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 

de seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
La elaboración del informe de sostenibilidad es básica 

para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 

principios éticos en todos los grupos de interés y en 

todos los procesos de la empresa. 
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GRUPO DE INTERÉS 

COMUNIDAD 
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Alianzas entre asociaciones y 

empresas 

Somos conscientes del papel que tenemos todos 

en la construcción de una sociedad más 
igualitaria y justa. Para ello, como empresa, 

asumimos nuestra responsabilidad y queremos 

contribuir a la sociedad, aportando parte de lo 
que recibimos de ella. Con esta finalidad, 

queremos realizar en lo posible, acciones de 

participación social, implicando a nuestro 

personal. Esto a la vez, contribuye a crear y 
difundir una mayor conciencia social.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
En nuestro Código ético, uno de los principios 

transversales es la lucha contra las desigualdades y la 
discriminación. Si queremos impulsar cambios, 

conviene actuar en la sociedad. No solamente con la 
difusión de las ideas, sino colaborando activamente y 

poniendo nuestro grano de arena para que el cambio 
sea real. Las empresas, somos parte de la sociedad, y 
como tal, tenemos un papel muy importante en el 

cambio social. En nuestro Código ético y en nuestro 

documento de directrices comerciales en ética y 
transparencia, destacamos que la igualdad y la lucha 

contra cualquier forma de discriminación son bases de 
nuestra política social. 
 

 

Política RSE - Política 

 

Comentarios 
En nuestra empresa, la sociedad es uno de nuestros 

grupos de interés y por ello, des del departamento de 
responsabilidad social, colaboramos con diversas 
iniciativas que favorecen a la sociedad y a los grupos 

con más dificultades, como las mujeres maltratadas, 

enfermos, personas en exclusión social, países en vías 
de desarrollo... Procuramos sensibilizar y buscar la 
participación de muestra plantilla en las diversas 

campañas con las que colaboramos, 
Objetivos 
Nuestros objetivos son seguir colaborando en 
campañas solidarias y aportar nuestro grano de arena, 

tanto a nivel de empresa, como de las personas que la 
integramos. 
 

 

Política de Acción Social - Política 

 

Comentarios 
Nuestra política de acción social está plenamente 

consolidada y perfectamente integrada en nuestra 
política de empresa y es uno de nuestros puntos 
principales, como queda recogido en nuestro Código 
ético. Des del departamento de RSC nos ocupamos de 

materializar esta política en acciones. Procuramos 
beneficiar a distintos grupos y a distintas causas 
sociales. 
 

 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Las acciones sociales en las que participamos se 

difunden a nuestros grupos de interés. A nuestro 

personal, con mensajes de correo electrónico cuando 
se realiza la acción y al final del año, con un 

comunicado interno con todas las acciones que se han 
llevado a cabo. A nuestros grupos de interés externos, 

mediante el informe de actividades colaborativas que 

se publica en nuestra página web. Además, 
difundimos nuestras buenas prácticas en el informe de 

progreso del Pacto Mundial. 
 

 

Colaboraciones con ONG's - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Como ya llevamos unos años colaborando con 
proyectos solidarios, hemos establecido alianzas 
estables con algunas fundaciones, asociaciones y 
ONG, con las que colaboramos cada año. Queremos 

realizar colaboraciones que favorezcan diferentes 

ODS: 
 

*Casal dels infants del Raval: fundación que se dedica 
a al trabajo con colectivos de exclusión social, sobre 

todo niños y jóvenes. Cada año recogemos juguetes 
para Navidad para ellos. La actividad de esta 
fundación estaría ligada al ODS 4, ya que su objetivo es 
la formación de jóvenes en riesgo de exclusión. 

*Codespa: fundación que realiza acciones de 
desarrollo en países del tercer mundo. Cada año 
recogemos libros para que los vendan en la festividad 
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de Sant Jordi. Su actividad se relaciona con el ODS 1, 
“poner fin a la pobreza”, el ODS 10, “reducir la 

desigualdad entre los países” y el ODS 2 “poner fin al 

hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible”. 
*Manos Unidas: colaboramos con ellos aportando 
fondos para financiar un proyecto en el Togo, que se 

trata de un programa de formación y producción 

agropecuaria. Este está relacionado con el ODS 2 
“poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible”.  

*Ceam&in: fundación que trabaja con mujeres 
víctimas de la violencia de género y sus hijos. 
Colaboramos comprando papel. Su actividad está 
relacionada con el ODS 5, “lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”. 
*Cáncer y vida: fundación que trabaja para mejorar las 

condiciones de enfermos de cáncer. Colaboramos 
adquiriendo caramelos y bombones que repartimos 
entre nuestro personal. Estaría ligado al ODS 3 

“garantizar una vida sana y el bienestar para todas las 
edades”. 

*AFIM: fundación que tiene por objetivo la formación 
de colectivos de personas con discapacidades. Cada 

año colaboramos con ellos y a cambio, obtenemos dos 
claves para la formación gratuita de todo un año de 

dos personas de nuestro equipo, que se asigna por 

sorteo.  Su actividad está ligada al ODS 4. 

*FEDER: fundación para las enfermedades raras. 
Colaboramos adquiriendo bolígrafos que repartimos 

al personal.  Su actividad está ligada al ODS 3. 
*FEM: fundación para la esclerosis múltiple. 
Colaboramos, des del año pasado, participando en la 

carrera solidaria que organizan. La empresa paga los 
dorsales y participamos como equipo de la empresa. 

También este año participamos en la campaña "una 
manzana para la vida" y se repartieron manzanas para 

todo el personal.  Estas acciones se enmarcarían, al 

mismo tiempo, en el ODS 3 “garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todas las edades”. 

 
Además de estas colaboraciones estables, cada año 

realizamos diferentes colaboraciones puntuales. Por 
ejemplo, adquiriendo rosas para la festividad de Sant 
Jordi, que repartimos entre nuestro personal. Este año 

las hemos adquirido a la fundación Comptal, que 

trabaja con personas con riesgo de exclusión social. 
 

 

Comité de Responsabilidad Social - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Tenemos implantado un comité de responsabilidad 
social formado por la responsable de RSC, un 
representante de la alta dirección, el director 
comercial, el director de iniciativas y desarrollo, la 

directora de RRHH y el director de calidad, medio 
ambiente y PRL. En este comité se plantea la política 
de RSC, impulsada por dirección y se definen los 
objetivos anuales. Al finalizar el año se evalúan y se 
hace seguimiento. No solamente se planifican 

acciones de intervención o colaboración con la 
sociedad, sino, también, acciones de sensibilización 
para todo el personal. 
 

 
Acción social para la 

Comunidad 
Colaboramos con acciones de diferentes 
temáticas que tienen por objeto beneficiar a la 

sociedad. 
 

 

Acción Social - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
Las acciones sociales que realizamos son de diverso 

tipo. Des de aportaciones monetarias por parte de la 
empresa para ayudar a financiar proyectos en el tercer 

mundo (Manos Unidas), aportaciones a cambio de 
adquirir determinados productos como papel, 

caramelos, bolígrafos o bombones que repartimos 
entre nuestro personal, hasta la participación 
voluntaria del personal (carrera solidaria con FEM) o la 
realización de un sorteo solidario por Navidad.  Este 

sorteo se ha organizado por segundo año. Vendimos 

entre nuestro personal boletos a 5 euros cada uno, 
recaudándose 500 euros. El importe se destinó a la 

ONG “Solidarios sin fronteras”, ya que fue la más 
votada por nuestros trabajadores. Esta pequeña ONG 

trabaja con Yemen y el dinero que se recoge se invierte 
en la compra de comida, des del propio país y se hace 

llegar a las familias más necesitadas. Concretamente, 
invertimos la cantidad recaudada en el programa 
"desayunos", que tiene por objetivo, ofrecer 

desayunos a las niñas en las escuelas, para lograr que 
no la abandonen, y de esta manera, disminuir la 



Informe de Progreso | 62 
 

necesidad de concertar bodas infantiles, al estar mejor 
alimentadas. 
 

 

Comité de Responsabilidad Social - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Nos preocupa el impacto que con nuestra actividad 
podemos causar a la comunidad. En nuestro caso, 
directamente, al ser una empresa que no fabrica, sino, 

que solo distribuye, es difícil causar un impacto 
negativo directo. De todos modos, somos conscientes 
que nuestra actuación no termina aquí, sino que 
también nos debemos preocupar por el impacto que 
generen nuestros clientes y proveedores. Para ello, 

analizamos a nuestros clientes, los países para los que 
trabajan y si lo hacen respetando los derechos 

humanos y, sobre todo, si no emplean mano de obra 

infantil. Hemos detectado que 16 clientes nuestros 

trabajan en países con vías en desarrollo, además 6 

tienen clausulas especiales de trabajo con 
determinados países. Hemos realizado 53 ventas 
internacionales, cuya facturación total ha sido de 

4.845.760 euros. Contamos con un documento que 

recoge nuestra política comercial basada en RSC en 

relación al comercio internacional y nos preocupamos 
de que se respete. Otro de nuestros objetivos es 

fomentar el uso de energías alternativas y más limpias. 

De esto se ocupa el departamento de nuevas 

iniciativas y desarrollo. Cada año aumenta las 
demandas en este sentido. Hemos colaborado en 

diversos proyectos relacionados con las energías 

limpias, en España, con empresas como ACS, 
Forestalia, Enel, Green Power…Otra de las nuevas 

iniciativas que seguimos haciendo este año, es la 

relativa a los cargadores para coches eléctricos. El 
comité de responsabilidad social, trabaja en iniciativas 
que puedan suponer un beneficio para la sociedad y al 
mismo tiempo, también, para nuestro personal.  

 

Descargar documento adjunto 

 

Inversión en Acción Social - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Realizamos diversas acciones con asociaciones o ONG 
y procuramos que sean de temas diversos: 

 
*Mujeres maltratadas: 1 acción. 

* Enfermedades (cáncer, esclerosis múltiple, 
enfermedades raras): 5 acciones  

*Tercer mundo: 3 acciones  

*Exclusión social: 2 acciones  

*Discapacidad: 1 acción.  
 
En total se han realizado 10 acciones. Tenemos un 

presupuesto anual reservado para invertir en acciones 
sociales, aunque siempre se acaba excediendo. El 

presupuesto de este año ha sido de 3500 euros.  
Objetivos 
Nuestros objetivos son aumentar, o al menos 

mantener el importe destinado a acción social. 

 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8e1d06efa3298494493703f9c6ca331517486175
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8e1d06efa3298494493703f9c6ca331517486175
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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Conocimiento del impacto 

ambiental de la entidad 
Es importante que las empresas minimicen su 

impacto ambiental, reduciendo los residuos, 

ahorrando en consumo energético y reciclando.  
 

 

 

Política de Reducción de Consumo - Política 

 

Observaciones Genéricas 
La reducción del consumo es esencial para favorecer el 
respeto al medio ambiente, además de ser medida de 
ahorro. Es primordial concienciar a todo el personal 

para que reduzca el consumo de manera responsable. 
Esto es más eficaz que aplicar sanciones y medidas 

disciplinarias, aunque se contemplan en casos de 

incumplimiento. 
Comentarios 
Cada año mejoramos nuestras instalaciones para que 

se produzca un menor consumo energético. Por 
ejemplo, hemos cambiado la iluminación por leds en 
los centros de Canovellas, Bilbao, Madrid y Gerona. 

Además, se han cambiado las estufas del almacén de 

Canovellas por unas que consumen menos y que, al 

mismo tiempo, minimizan el riesgo de incendio por 

calentamiento. También se han renovado los equipos 

informáticos, buscando que consuman menos 

electricidad. 
 

 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política 

Observaciones Genéricas 
Nuestra empresa tiene un Sistema de Gestión 

ambiental que cumple con la ISO 14001 que define la 
política medio ambiental de la empresa, siempre 
acorde con la sostenibilidad del medio ambiente. 
Comentarios 
Se realizan auditorías internas y externas de medio 

ambiente. Se han realizado 4 auditorías internas por 
parte del director de Logística en el almacén de 
Canovellas y 6 inspecciones externas por parte de 

Endesa sobre el tema de residuos. 
 

 

Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 

/ Proyecto 

 

 

Observaciones Genéricas 
En nuestra empresa hay un responsable de Medio 

Ambiente que se dedica a inspeccionar y gestionar el 

cumplimiento de la normativa medioambiental, 
imparte formación y acciones de sensibilización. 
Comentarios 
Tenemos un responsable de Medio ambiente que, a su 
vez, se encarga del departamento de Calidad. Hasta 
hace poco, se encargaba también de la seguridad 
laboral, pero se ha contratado una persona que lleva 

este tema únicamente. 
 

 

Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales - Herramienta de 

seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
A través del Manual de gestión medio ambiental y la 
Política de medio ambiente se siguen acciones para 
evaluar el cumplimiento de las normativas 

medioambientales y se realizan acciones correctivas 

en caso de que se detecte alguna irregularidad. Estas 

acciones están en conocimiento del personal, que 
recibe la formación adecuada para poder realizar las 

gestiones correctamente. 
Comentarios 
Este año se han realizado 6 auditorías externas en 
Medio ambiente por parte de Endesa. Una de nuestros 

ámbitos de trabajo es la logística, ofreciendo a 

compañías eléctricas la posibilidad de almacenar sus 
materiales en nuestras dependencias. Estas empresas 
realizan auditorias para asegurar que cumplimos con 

los requisitos medioambientales. Estas forman parte 
del contrato que mantenemos con estas compañías. 

Son auditorias de seguimiento de stock, medio 
ambiente y prevención. 
 

 

Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para 

mejorar la gestión de residuos - Indicador de 

Seguimiento 

 

Comentarios 
Todos los centros disponen de medios para el reciclaje 
de los residuos, se contabilizan y se lleva un control de 
los mismos. 
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Optimizar el uso de papel en la 

entidad 
Uno de los impactos más graves sobre el medio 

ambiente, es la desforestación. Ahorrando y 

reciclando el papel, contribuimos a frenar el 
cambio climático. 

 
 

Política de Reciclaje - Política 

Observaciones Genéricas 
En nuestra empresa seguimos actuaciones de reciclaje 

en base a nuestra política medioambiental. Tenemos 
certificado ISO 14001 y un Departamento de Medio 
Ambiente, que se encarga de revisar el cumplimiento 

de la normativa relacionada, así como gestionar el 

reciclaje de diferentes residuos. 
Comentarios 
En todos nuestros centros se recicla el papel, se 
fomenta la cultura de reciclaje y se pone los medios 

para ello. Reciclamos el papel, cartón y separamos los 
documentos que contienen datos personales. De esta 

forma cumplimos una doble función: reciclaje y 
preservación de los datos personales. 
 

 

Política de Reducción de Consumo - Política 

 

Observaciones Genéricas 
La reducción del consumo es esencial para favorecer el 

respeto al medio ambiente, además de ser medida de 
ahorro. Es primordial concienciar a todo el personal 

para que reduzca el consumo de manera responsable. 
Esto es más eficaz que aplicar sanciones y medidas 

disciplinarias, aunque se contemplan en casos de 
incumplimiento. 
Comentarios 
Intentamos adoptar medidas para reducir el consumo 
del papel, tales como no imprimir documentos si no es 
necesario, reutilizar el papel, imprimir por las dos 

caras, así como comprar papel reciclado, para un 
menor impacto en el medio ambiente. 
Objetivos 
Establecer políticas más extensas sobre el ahorro de 
papel. 
 

 

reciclaje - Acción / Proyecto 

 

 

Comentarios 
En Barcelona se ha reciclado 1044 kg. de papel y 345,5 

kg. de documentos confidenciales. Se ha reciclado 26 

kilos de tóner y 5,5 kilos de pilas.  
En Cornellá se ha reciclado 181,5 kilos de papel y 
cartón, 3 kilos de documentos confidenciales, 22,5 

kilos de plástico, 16 kilos de bombillas y 1 kilo de pilas. 

Datos de reciclaje de Canovellas 1: Tóner: 60 kg. 
Equipos informáticos: 571 kg. Papel y cartón: 4356 kg. 
Madera: 26550 kg. Plástico: 677 kg. Pilas: 4 kg. 
Fluorescentes: 10 kg. 

 Canovellas 2 Tóner; 2 kg. Equipos informáticos: 8 kg. 
Papel y cartón 2904 kg. Madera: 2950 kg. Plástico: 
350kg. Pilas: 1 kg. 
Madrid Tóner: 4 kg. Plástico: 82 kg. Pilas 1 kg. 

Fluorescentes 5 kg.  

Zaragoza Tóner 2 kg. Papel cartón 160 kg. Madera 1110 

kg. Plástico 25 kg Pilas 480kg. Fluorescentes 6 kg. 
Girona Papel y cartón: 735 kg. Madera: 2360 kg. 
Plástico: 225 kg. 
 

 

Instalación de contenedores - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
En todos los centros contamos con contenedores para 

depositar el papel, separando los documentos con 
información personal o confidencial. 
 

 

Indique la cantidad total de residuos producidos por 

su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y 

destino - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Canovellas 1: Chatarra hierro: 38,510 kg. Chatarra 

cables: 1540 kg. Envases pintura: 55 kg. Envases 

aerosoles: 7 kg.  
Canovellas 2 Chatarra cables: 14000 kg. Materiales 
impregnados en aceite: 49 kg. Chatarra aisladores: 146 
kg. Contadores mecánicos: 367590 kg. Contadores 

electrónicos: 19520 kg. Equipos con SF6: 1590 kg. 

Transformadores: 6653 kg.  

Girona: Chatarra cobre: 2440 kg. Chatarra aluminio 
4580 kg. Chatarra hierro: 40910 kg. Chatarra cables: 
23740 kg. 
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Cálculo y compensación de los 

residuos en CO2 
Conviene reducir el CO2 para luchar contra el 

cambio climático. 
 

 

Gestión de residuos y consumo energético - Política 

 

Comentarios 
La reducción del consumo energético es una de 

nuestras prioridades y realizamos acciones para 

reducir el consumo eléctrico. Este año se ha reducido 
un 0,7% el consumo energético. 
Objetivos 
Reducir el consumo eléctrico en un 0,80% 

 

 

Indicador compensación kilogramos CO2 emitidos a 

la atmósfera - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
Se controlan las emisiones de CO2 que producimos 

con nuestra actividad, básicamente, con los vehículos 
de nuestra propiedad, los aparatos de climatización y 

por consumo eléctrico. Este año ha habido 16,89 
toneladas por calefacción de gasoil en Canovellas y 

68,41 toneladas por los vehículos que están a nombre 

de la empresa. La emisión de gramos de CO2 por 

kilómetro ha sido de 122,50. No se han producido 
ninguna emisión por fugas de los aires 

acondicionados. La emisión anual de CO2 relacionada 

con el consumo eléctrico, ha sido de 0,69 Tn. 
 

Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 

Indicador de Seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
Se mide el consumo de gasoil en los centros de 
Canovellas, que es donde se utiliza y el consumo de 

electricidad en todos los centros.  
Consumo de gasoil Canovellas 1: 7500 litros (272,35 
GJ). 
Canovellas 2: 6.923 litros (251,40 GJ). 
Consumo de electricidad Barcelona: 83.106 kwh 

(299,18 GJ)  

Canovellas 1: 97.035 kwh (349,33 GJ).  

Canovellas 2: 58.398 kwh (210,23 GJ).  
Cornellá:  10.881 kwh (39,17 kwh (39,17 GJ). 

Girona: 16.392 kwh (59,01 GJ). 

Castellón: 24.102 kwh (86,77 GJ). 
Zaragoza 51.159 kwh (184,17 GJ). 
Madrid: 21.125 kwh (76,05 GJ).  

Bilbao 3.637 kwh (13,09 GJ) 

Santander 5.704 kwh (20,53 GJ).  

Consumo eléctrico total: 377.783 kwh (20,53 GJ). 
Objetivos 
Uno de nuestros objetivos medio ambientales es la 
reducción de CO2, sobretodo el relacionado con las 

emisiones de vehículos que tenemos de propiedad y 

de uso profesional. Estamos adquiriendo vehículos 
híbridos para que la producción de CO2 se minimice. 
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ANEXO CORRELACIÓN DE 

DESAFÍOS Y ODS 
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