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0. CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO

Córdoba, septiembre de 2019

Estimados señores y estimadas señoras
En su afán por cumplir con los objetivos del Desarrollo Sostenible, la Empresa Municipal de
Saneamientos de Córdoba (SADECO) renueva un año más su compromiso con el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, al que está adherida desde julio de 2013. Este tratado es
una llamada a las empresas para que alineen sus estrategias y operaciones con los
principios universales de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y lucha contra la
corrupción.
SADECO proclama como valores de su organización y de la prestación de los servicios la
profesionalidad, la eficiencia, la transparencia, la seguridad y el respeto. Es, por ello, que
para el cumplimiento de los 10 Principios del Pacto Mundial y la adhesión de manera
expresa a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, la
estrategia y las acciones cotidianas de nuestra compañía, así como las del resto de
empresas y entidades adheridas, están dirigidas a lograr el cambio transformacional. Y eso
siempre marcado por la Responsabilidad Social Empresarial. Sin lugar a duda, la exitosa
ejecución de la Agenda 20-30 fortalecerá nuestro entorno.
SADECO, desde su constitución en septiembre de 1986, trabaja en varias áreas ofreciendo
sus servicios en beneficio de la ciudadanía y también siempre pensando en el Medio
Ambiente.
Entre las funciones que desarrolla, hay una fuerte vinculación con la Administración, así
como con las diversas entidades que promueven la inserción social en la ciudad de Córdoba,
para facilitar la inclusión social, la formación y el empleo a las personas que lo necesitan.
Otro de nuestros pilares básicos es el transporte sostenible: promovemos actuaciones en
relación a los desplazamientos de nuestro personal desde sus domicilios a sus puestos de
trabajo y apostamos por ir sustituyendo los vehículos de recogida de residuos por otros más
comprometidos con el medio ambiente, tanto a nivel de emisiones, como a nivel de ruidos.
Todo ello sin la colaboración de nuestra plantilla sería imposible. Además, este año 2018 se
ha realizado la adaptación a las normas de Calidad y Medio Ambiente en su versión de
2015, con resultado positivo tras la auditoría realizada por parte de AENOR, del Sistema de
Gestión Integrado ISO 14001 y de la ISO 9001.
Nuestro compromiso de adhesión a este Pacto también comprende la lucha contra la
corrupción, velando siempre por nuestra transparencia en la gestión, pudiéndose consultar
todos los datos en nuestra web oficial.
Sirvan estas líneas para confirmar este compromiso de SADECO en beneficio de las
personas que habitan en Córdoba y de aquellas que nos visitan.
Córdoba, septiembre de 2019

David Dorado Ráez
Presidente de Sadeco
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Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:

Enero – Diciembre 2018

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:

Anual

1. PERFIL DE LA EMPRESA

Indicadores y verificación de la memoria. No se realiza verificación externa del informe de

Progreso pero para su elaboración se han tenido en cuenta los estándares recogidos en el

documento IQNet SR10. Asimismo, y atendiendo a los requisitos de aplicación de la Ley

11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de

la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,

y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no

financiera y diversidad, la información incluida en el estado de información no financiera 2018 ha

sido verificada por un prestador independiente de servicios de verificación, motivo por el cual,

buena parte de los resultados de desempeño presentados en este Informe de Progreso 2018, se

han tomado directamente del estado de información no financiera 2018.

Alcance y limitaciones del Informe de Progreso: La empresa SADECO manifiesta su

compromiso por continuar adoptando medidas que demuestren el compromiso con el Pacto

Mundial así como con la Responsabilidad Social Empresarial en su más amplio sentido y en sus

tres dimensiones: económica, social y ambiental. Muestra de ello es la renovación de nuestro

compromiso con los 10 Principios y la adhesión a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por extensión, ponemos de relieve nuestra intención de seguir compatibilizando todas nuestras

decisiones de gestión empresarial con el modelo de ética y valores con el que apostamos por

conseguir una sociedad más justa y mejor.

Difusión del Informe de Progreso: Se realizará a través de su publicación en la Web

corporativa, información interna y correo electrónico.
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1. PERFIL DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa: SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. CIF: A14087126

Descripción de la actividad de la empresa:

SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A. (en adelante SADECO) se constituyó el 24 de

septiembre de 1986, por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, quien es su fundador y

único accionista.

El objeto de la Sociedad es la prestación de los siguientes servicios públicos y actividades:

1. Servicios públicos de higiene urbana:

• Prerrecogida, recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (R.S.U.), las

recogidas selectivas de vidrio, pilas, enseres domiciliarios, escombros, coches

abandonados, SANDACH y papel-cartón.

• Limpieza viaria, donde se integran además la limpieza de carteles, soportes

publicitarios, alcorques, etc.

• Control de plagas y animales, que comprende la desratización, desinsectación,

desinfección y las labores del Centro de Control y Sanidad Animal en el ámbito

urbano.

• Formación, educación y protección medioambiental urbana.

2. Limpieza de colegios públicos y edificios municipales.

3. Fabricación y comercialización de los productos que se obtengan de la prestación de los

servicios públicos de higiene urbana, así como el estudio y experimentación de las técnicas

relacionadas con las mismas.

4. La mejora y protección del medio ambiente, así como la lucha contra la contaminación.

5. La recaudación voluntaria de las exacciones municipales que se le encomiende.

Tal y como se indica en su objeto social, la actividad de SADECO se concentra en la prestación

de servicios y realización de actuaciones vinculadas, directa o indirectamente, al cuidado y

protección del medioambiente. Por este motivo, la práctica totalidad de sus inversiones y gastos,

así como de las subvenciones percibidas se encuentran vinculadas a actividades de naturaleza

medioambiental.
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1. PERFIL DE LA EMPRESA

Dirección postal: Avda. Medina Azahara, nº 4, C.P. 14005, Córdoba.

Máximo/a representante: David Dorado Ráez (Presidente de SADECO)

Fecha de adhesión: 23/07/2013

Web: https://www.sadeco.es/

Mail: buzon@sadeco.es

Número medio de empleados en 2018: 789

Presupuesto 2018 (total ingresos): 48.875.302 €

Ámbito de actividad: Término Municipal de Córdoba.

https://www.sadeco.es/
mailto:buzon@sadeco.es
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Relación de servicios/productos:

 Servicio de limpieza viaria: barrido, baldeo y vaciado de papeleras.

 Servicio de limpiezas especiales: zonas de movida, solares, limpiezas urgentes, mercados,

limpiezas de fachadas, lavado de papeleras y contenedores, etc.

 Servicio de limpieza de colegios y edificios públicos

 Recogida y transporte de residuos urbanos: orgánicos, papel y cartón, envases ligeros, pilas,

muebles, vidrio y otros residuos urbanos.

 Planes especiales: Semana Santa, Feria de Córdoba, Navidad, Cabalgata de Reyes,

Veladas, Cruces, Patios, Carnavales, Planes integrales de limpieza, etc.

 Ecoparques (Puntos Limpios): Centros para depositar residuos domésticos especiales, a los

que pueden acceder los vehículos particulares (maderas, aparatos eléctricos y electrónicos,

etc.)

 Transferencia y compactación de estos residuos y entrega a gestor final de los residuos

generados en Ecoparques.

 Servicio de Control de Plagas

 Servicio de Sanidad Animal.

 Tratamiento y eliminación de Residuos Sólidos Urbanos

 Planta de Reciclaje y compostaje

 Servicio de incineración subproductos animales no destinados a consumo humano

(SANDACH) procedente de animales de compañía

 Centro de recepción y tratamiento de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD).

 Servicio de limpieza de parques y jardines

 Servicio de reparación y mantenimiento de mobiliario e higiene urbana.

 Servicio de recogida de enseres y aparatos eléctricos y electrónicos voluminosos puerta a

puerta mediante aviso telefónico

 Servicio de Educación, difusión y concienciación ciudadana e Inspección del cumplimiento de

la Ordenanzas Municipales de Higiene Urbana y Control Animal.

1. PERFIL DE LA EMPRESA



Página 8Página 8

Iniciativas en las que participa o está adherido con relación a los 10 Principios o en

materia de Responsabilidad Social Empresarial:

SADECO, es miembro de la Red Española del Pacto Mundial, pertenece a la comisión de trabajo

de RSC de la Asociación Nacional de Empresas de Medio Ambiente (ANEPMA) y al Foro de

Empresas Éticas y Responsables FEER de ANEPMA.

1. PERFIL DE LA EMPRESA

Accionistas

Empleados/as

Clientes, 
ciudadanía y 

personas 
usuarias

Proveedores

Adm. Públicas

Comunidad 
local

Medio 
Ambiente
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Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:

La identificación de grupos de interés en SADECO contempla:

 Accionistas

 Personas empleadas

 Clientes, personas usuarias y consumidores/as

 Organizaciones proveedoras, aliadas o colaboradoras

 Administraciones Públicas y organismos competentes

 Comunidad local, sociedad y organizaciones sociales

 Medio ambiente y organizaciones relacionadas con el medio ambiente

A su vez, SADECO recoge en su Mapa de Grupos de Interés una representación segmentada

con el fin de adecuar el análisis de necesidades y expectativas a la estrategia de la organización

y poder adoptar las políticas y procesos adecuados para gestionar eficazmente la relación con

nuestros grupos de interés, que se revisa con frecuencia anual.

SADECO ha identificado a sus grupos de interés, con el objetivo de construir un compromiso

efectivo, dando una orientación estrategia al diálogo y un avance en la excelencia operacional

de nuestra organización. Teniendo en cuenta las necesidades y de los diferentes grupos de

interés, nos planteamos una serie de objetivos para dar respuesta y establecer soluciones a las

demandas de los diferentes grupos.

1. PERFIL DE LA EMPRESA
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Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:

Con el fin de potenciar este vínculo de responsabilidad, tenemos a disposición de nuestros

grupos de interés una variedad de métodos de comunicación, que nos permite atender

eficazmente sus necesidades.

1. PERFIL DE LA EMPRESA

SADECO ha llevado a cabo una encuesta para la determinación de la significancia de sus

grupos de interés atendiendo a criterios de:

• Influencia: Indica en qué medida el grupo de interés tiene poder o autoridad para influir en la

organización

• Dependencia: Indica la capacidad que tiene el grupo de interés para elegir otra alternativa a

la ofrecida por la organización

Como resultado de dicha evaluación hemos obtenido la siguiente gráfica de representatividad:
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Diálogo con los grupos de interés

SADECO mantiene contactos con los diversos grupos de interés, con el objetivo de construir un

compromiso efectivo, dando una orientación estrategia al diálogo y un avance en la excelencia

operacional de nuestra organización. Teniendo en cuenta las necesidades y de los diferentes

grupos de interés, nos planteamos una serie de objetivos para dar respuesta y establecer

soluciones a las demandas de los diferentes grupos.

1. PERFIL DE LA EMPRESA

GRUPOS DE INTERES CANALES DE COMUNICACIÓN

ACCIONISTAS Correo electrónico

Consejo Administración

Plenos del Ayuntamiento

Reuniones 

PERSONAS EMPLEADAS Correo electrónico

Cartas informativas

Atención presencial.

Boletín interno

CIUDADANIA DE CÓRDOBA Tfno. Atención ciudadana

Atención presencial 

Correo electrónico 

Página Web

Redes Sociales (rrss)

Encuestas

PROVEEDORES Normas de contratación

Contacto directo/Eventos

ASOCIACIONES Y OTROS COLECTIVOS Publicaciones/Campañas
Página Web

Cartas, material divulgativo, rrss, talleres…

Jornadas de trabajo
Contacto directo/Eventos

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Teléfono

Web

Carta

Publicaciones
Atención personalizada
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Materialidad (GRI 102-43)

La matriz de materialidad relaciona la influencia en las valoraciones y decisiones de los grupos

de interés con la importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales de la

organización, así como la importancia de tales aspectos para la visión y prioridades estratégicas

del negocio de SADECO.

En el año 2018 se ha realizado un análisis de la organización y su contexto interno y externo,

basado en un análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal)

que identifica los factores intrínsecos a la organización y de su entorno que pueden afectar a su

desarrollo y evolución.

Dentro de este análisis, SADECO analiza los grupos de interés, realizando un esfuerzo por

conocer y evaluar permanentemente las necesidades y expectativas de las partes interesadas;

identificando las situaciones materiales más relevantes al objeto de priorizar las actuaciones

pertinentes. Para ello, se ha consultado a los responsables de las distintas áreas de negocio por

las inquietudes de los grupos de interés que por su relación continua con los mismos pudieran

tener conocimiento, a partir de un amplio listado de asuntos relevantes referentes a los efectos

económicos, ambientales y sociales significativos de la organización que pudieran influir de un

modo sustancial en los grupos de interés.

El resultado de este proceso de participación ha sido la siguiente matriz de materialidad:

1. PERFIL DE LA EMPRESA
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1. PERFIL DE LA EMPRESA
En este sentido, los aspectos materiales que nos han guiado en la redacción de este documento

han sido:

• Atención al cliente

• Adecuada prestación de servicios

• Servicio social y económicamente responsable

• Eficacia y eficiencia en la gestión

• Condiciones laborales adecuadas

• Prevención de la contaminación y del cambio climático y uso eficiente de los recursos

• Proceso selectivo transparente y objetivo

• Cumplimiento de contratos de servicio y/o especificaciones de producto

Relación con el cliente (GRI 103-2, 102-17, 102-43).

El Servicio de Atención Ciudadana atiende las diferentes consultas, peticiones e incidencias que

la ciudadanía en general nos hace llegar a la empresa, por las diferentes vías de entrada que se

facilitan para ello. La mayoría de estas consultas e incidencias que realizan la ciudadanía tienen

su entrada a través de la centralita telefónica y otra parte importante se realiza por el registro

general de entrada (personalmente en el Servicio de Atención al Usuario o en otras

dependencias municipales), siendo la comunicación vía electrónica la que va ganando un mayor

incremento de comunicaciones e interacciones por su inmediatez y la retroalimentación que

recibe estos canales (email, formularios web, redes sociales…).

La atención personalizada que se realiza en nuestras oficinas de SADECO, dispone de un

servicio de atención presencial en las instalaciones de nuestra empresa, para todas las

consultas y trámites sobre los diferentes servicios que se presta a la ciudadanía.

 Reclamaciones:
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1. PERFIL DE LA EMPRESA
 Gestión de incidencias:

 Resultados de la retroalimentación de la ciudadanía:



Página 15Página 15

Estructura de Gobierno/ Dirección de la empresa:

ÓRGANOS DE GOBIERNO

 Consejo de Administración: Formado por:

 D. David Dorado (Presidente)

 D. Bernardo Jordano.

 Dª. Blanca Torrent.

 D. Manuel García.

 D. Manuel Sierra.

 Dª. Paula Badanelli.

 Dª. Alicia Moya.

 D. José Rojas.

 Dª. Isabel Bernal.

 Dª. María Dolores Leal.

 D. Pedro García

 Dª Cristina Pedrajas

 D. Francisco José Ruiz (Director-Gerente)

 D. Javier Martín Fernández (Asesor Jurídico)

 Dª. Salud Gordillo Porcuna (Secretaria)

 Director-Gerente:

 D. Francisco José Ruiz Rodríguez

 Responsables de Departamentos :

 D. Jesús Diz Pérez: Director de Coordinación Operativa.

 D. Antonio Delgado Eslava: Director del Departamento Económico, Compras y

Contratación.

 Dª. Ana Herrador Martínez: Directora de Recursos Humanos.

 D. Juan Revilla Álvarez: Director del Área de Servicios de Operaciones.

 D. Enrique Flores Ruiz: Director del Departamento de Inspección e Higiene Ambiental

1. PERFIL DE LA EMPRESA
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Organigrama

1. PERFIL DE LA EMPRESA
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2. DIEZ PRINCIPIOS DEL 

PACTO MUNDIAL y 17 ODS

2.1. Derechos Humanos

2.2. Normas Laborales

2.3. Medio Ambiente

2.4. Anticorrupción

2.0. Análisis de Riesgos
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2. DIEZ PRINCIPIOS DEL 

PACTO MUNDIAL y 17 ODS
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2.0. ANÁLISIS DE RIESGOS

La gestión de riesgos en SADECO (GRI 103-2, 103-3, 102-30)

SADECO como Empresa Municipal cuyo objetivo es la prestación de servicios de higiene

urbana, es consciente de la necesidad de incorporar la calidad y la ética ambiental, así como

los principios relativos a la Seguridad y Salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social a

todas sus actividades, asumiendo dicha responsabilidad de manera pública mediante su

Política de Gestión Integrada.

Con motivo de la incorporación del Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social, durante

2017 tuvo lugar la elaboración y aprobación de una nueva versión de la Política de Gestión

Integrada, atendiendo a los propósitos, servicios y actividades desarrollados por SADECO,

así como al contexto de la organización.

SADECO ha implementado un sistema de evaluación de riesgos fundamentado en el análisis

del conjunto de actividades identificadas en su Mapa de Procesos, atendiendo a criterios de

responsabilidad Ética, Social, Laboral y Medioambiental.

SADECO basa su sistema de responsabilidad social en siete principios internacionalmente

reconocidos:

• Rendición de cuentas.

• Transparencia.

• Comportamiento ético.

• Respeto a los intereses de las partes interesadas.

• Respeto al principio de legalidad.

• Respeto a la normativa internacional de comportamiento.

• Respeto por los derechos humanos.

El análisis de riesgos nos permite conocer y entender los aspectos más relevantes para

nuestra organización, y disponer de una herramienta que nos ayude a instrumentalizar y

motivar las estrategias puestas en marcha hacia nuestros grupos de interés, así como la

evaluación en cuanto a la obtención de los resultados esperados.
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2.0. ANÁLISIS DE RIESGOS

SADECO ha implementado un sistema de evaluación de riesgos fundamentado en el

conjunto de actividades identificadas en su Mapa de Procesos, atendiendo a criterios de

responsabilidad Ética, Social, Laboral y Medioambiental.

Para ello, aplicamos el siguiente diagrama de evaluación de Riesgos:

El análisis de riesgos nos permite conocer y entender los aspectos mas relevantes para

nuestra organización, y disponer de una herramienta que nos ayude a instrumentalizar y

motivar las estrategias puestas en marcha hacia nuestros grupos de interés, así como la

evaluación en cuanto a la obtención de los resultados esperados.

Muy improbable (1)
Improbable 

(2)

Poco 

probable (3)

Probable 

(4)

Muy 

probable (5)

Leve 1 1 2 3 4 5

Grave (3) 3 6 9 12 15

Muy grave (5) 5 10 15 20 25

Necesariamente requiere apertura de acciones 
correctivas

Probabilidad de OCURRENCIA

Gr
av

ed
ad

 d
el 

im
pa

cto

Interpretación de los resultados:

No requiere acciones

Requiere vigilancia y la aplicación de instrumentos 
de seguimiento
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2.0. ANÁLISIS DE RIESGOS

MAPA DE PROCESOS DE SADECO:

SADECO ha identificado para cada proceso los riesgos económicos, ambientales y sociales,

y ha realizado una valoración atendiendo a los criterios de probabilidad y gravedad. En

función de los resultados obtenidos para cada uno de los riesgos identificados, aplicamos las

medidas de prevención y control oportunas. Asimismo, ha identificado las oportunidades de

mejora asociadas a cada uno de los mismos.
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2.0. ANÁLISIS DE RIESGOS

Los resultados del análisis de riesgos efectuado en SADECO se han agrupado en el conjunto

de situaciones materiales que se han identificado en el apartado 1. Perfil de la empresa.

Responsabilidades en la Gestión de Riesgos:

Existen tres figuras clave que configuran los Órganos de Gobierno de SADECO, disponiendo

y aplicando en cada caso las medidas oportunas para dar respuesta a los riesgos

económicos, ambientales y sociales.

• Junta General: ostenta la máxima representación de SADECO, y le corresponde atender a

cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con las funciones propias de SADECO

• Consejo de Administración, le compete:

o Ejecutar las decisiones que procedan para dar respuesta eficaz a los riesgos

identificados

o Tomar decisiones por cuenta propia, cuando sea necesario por motivos de

urgencia.

o Elevar a la Junta General todo tipo de propuestas que se estimen convenientes.

• Gerencia, le compete:

o La responsabilidad en cuanto a coordinar en la asignación de funciones y

responsabilidades del personal para dar respuesta a los riesgos evaluados.

o Ostentar la representación de SADECO, ante las autoridades, tribunales, otras

sociedades, organismos, etc., y en general tanto la representación judicial como

extrajudicial

o El conocimiento y revisión, de todos los asuntos materiales en SADECO.
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2.1. Derechos Humanos

Principio 1

Las empresas deben apoyar y respetar la protección

de los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos

internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas

no son cómplices en la vulneración de los Derechos

Humanos.
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2.1. DERECHOS HUMANOS

DIAGNÓSTICO
SADECO está comprometida con el respeto a los Derechos Humanos, la preservación del

entorno natural y la colaboración con el desarrollo y el bienestar de las comunidades con las

que se relaciona. Estas acciones definen nuestras líneas de responsabilidad con la sociedad.

SADECO se compromete a respetar y proteger los derechos humanos y libertades públicas

reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en los principales

acuerdos internacionales al respecto, asegurando que los principios recogidos en dichos

acuerdos estén presentes en todas sus políticas.

Asimismo, SADECO incluye en los planes de formación para sus empleados y empleadas

acciones relativas a Derechos Humanos, promoviendo herramientas de apoyo para la

difusión de su conocimiento y garantizar su protección.

Todas las personas que trabajan para SADECO secundan este compromiso, desempeñando

sus actividades profesionales con total respeto y garantía a los Derechos Humanos y las

libertades públicas.

A nivel local, SADECO apoya a asociaciones y proyectos destinados a mejorar la inclusión

social, desarrollando además proyectos en entornos educativos y barrios de la ciudad de

Córdoba.

En el ámbito de los proveedores, SADECO trabaja con proveedores que no vulneran la

normativa básica de Derechos Humanos y que cumplen con tal normativa. Asimismo,

SADECO se compromete a denunciar y a cortar las relaciones con cualquier empresa en

caso de que perciba la mínima sospecha de incumplimiento de la normativa básica de

Derechos Humanos.

Dentro de la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial de SADECO, el Código Ético

y de Conducta constituye uno de los elementos principales de su gestión, y es el cauce para

el desarrollo de sus valores corporativos y en materia de derechos humanos.

El Código Ético y de Conducta de SADECO contiene los principios fundamentales que deben

servir de guía a todas las personas integrantes del Consejo de Administración, órganos de

dirección y a los trabajadores y trabajadoras de la entidad, así como ser conocido e

informado a las empresas proveedoras de nuestra organización.
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2.1. DERECHOS HUMANOS

POLÍTICAS Y ACCIONES

POLÍTICA

El Código Ético garantiza la aplicación colectiva de los compromisos de SADECO, el efectivo

cumplimiento de los derechos humanos y laborales y la integración de todo el colectivo de

personas, con su complejidad y diversidad, en la cultura corporativa.

En él se recogen de manera expresa los siguientes compromisos:

“SADECO se compromete a respetar y proteger los derechos humanos y libertades públicas

reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en los principales

acuerdos internacionales al respecto, asegurando que los principios recogidos en dichos

acuerdos estén presentes en todas sus políticas.

SADECO está adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, manifestando su compromiso

por implantar los principios de la Responsabilidad Social Corporativa en su modelo de

gestión y comprometiéndonos a trabajar y avanzar en el cumplimiento de los 10 principios

que lo regulan, así como a informar periódicamente sobre las actuaciones que se desarrollen

en este ámbito.”

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:
ACCIONES PRINCIPIOS

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

SADECO ha recogido en su 

Política de Gestión y su Código 

Ético los compromisos adquiridos 

con los Derechos Humanos de 

conformidad con los Principios 1 

y 2  del Pacto Mundial

Principio 1: Las empresas deben 

apoyar y respetar la protección 

de los Derechos Humanos 

fundamentales, reconocidos

internacionalmente, dentro de su 

ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben 

asegurarse de que sus empresas 

no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos 

Humanos

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

9. Industria, innovación e

infraestructura

10. Reducción de las

desigualdades

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas
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2.1. DERECHOS HUMANOS

POLÍTICAS Y ACCIONES

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:

ACCIONES PRINCIPIOS
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

SADECO realiza la difusión del 

código ético/conducta a todos las 

personas que trabajan para 

nuestra organización y lo pone a 

disposición de sus diferentes 

grupos de interés

Principio 1: Las empresas deben 

apoyar y respetar la protección 

de los Derechos Humanos 

fundamentales, reconocidos

internacionalmente, dentro de su 

ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben 

asegurarse de que sus empresas 

no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos 

Humanos

5. Igualdad de género

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

9. Industria, innovación e

infraestructura

10. Reducción de las

desigualdades

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas

Dentro de las normas 

establecidas para la contratación 

en SADECO se fomentan e 

incentivan los principios sociales 

de las empresas y servicios 

contratados.

Evaluación de las relaciones con 

los proveedores 

Principio 1: Las empresas deben 

apoyar y respetar la protección 

de los Derechos Humanos 

fundamentales, reconocidos

internacionalmente, dentro de su 

ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben 

asegurarse de que sus empresas 

no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos 

Humanos

5. Igualdad de género

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

9. Industria, innovación e

infraestructura

10. Reducción de las

desigualdades

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas
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2.1. DERECHOS HUMANOS

POLÍTICAS Y ACCIONES

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:

ACCIONES PRINCIPIOS
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Anualmente SADECO, en 

colaboración con las diferentes 

Administraciones, participa en 

programas de inclusión, como 

son los diferentes Planes de 

Empleo e Inclusión Activa (Plan 

Extraordinario de Acción Social 

de Andalucía, Plan Extraordinario 

de Ayuda a la Contratación de 

Andalucía, INTEGRA…), que 

viene desarrollando con distintos 

colectivos en el municipio de 

Córdoba

Principio 1: Las empresas deben 

apoyar y respetar la protección 

de los Derechos Humanos 

fundamentales, reconocidos

internacionalmente, dentro de su 

ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben 

asegurarse de que sus empresas 

no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos 

Humanos

1. Fin de la pobreza

3. Salud y bienestar

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

9. Industria, innovación e

infraestructura

10. Reducción de las

desigualdades

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas

El buzón de sugerencias y el 

Servicio de Atención Ciudadana 

se establecen como puntos de 

información e interacción con la 

ciudadanía

Principio 1: Las empresas deben 

apoyar y respetar la protección 

de los Derechos Humanos 

fundamentales, reconocidos

internacionalmente, dentro de su 

ámbito de influencia.

Principio 2: Las empresas deben 

asegurarse de que sus empresas 

no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos 

Humanos

9. Industria, innovación e

infraestructura

10. Reducción de las

desigualdades

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas
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2.1. DERECHOS HUMANOS

MEDICIÓN DE INDICADORES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Las pautas de seguimiento y medición, se aplican a través de los siguientes instrumentos:

• Tal y como establece nuestro Código Ético y de Conducta todos los empleados y

empleadas de SADECO desempeñan sus actividades profesionales con total respeto y

garantía de los derechos humanos y a las libertades públicas.

• Los empleados y empleadas de SADECO pueden informar al responsable de su Área, o a

la Comisión de Ética de cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas

recogidas en el Código Ético y de Conducta, incluidas las establecidas en materia de

Derechos Humanos. A este respecto, durante 2018 no se ha manifestado ningún tipo de

denuncia que contravenga lo establecido en materia de Derechos Humanos.

• En todas las contrataciones realizadas por SADECO se incluyen los requisitos normativos

incluidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público; tanto en la fase de preparación

de los contratos como en la de adjudicación de los mismos. Se introducen cláusulas

sociales y medioambientales enfocados al desarrollo sostenible, tanto en las

especificaciones técnicas del objeto del contrato como en relación a la aptitud de las

empresas que han de evidenciar la posibilidad de contratar con SADECO en base al

cumplimiento de condiciones sociales y medioambientales.

• Realización de auditorías internas.

• Realización de auditorías externas por parte de entidad acreditada por ENAC.

• Inventario y control sobre las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la

Responsabilidad Social.

• SADECO se compromete a proporcionar la información pertinente sobre los principios

éticos de nuestra Organización, a todas las personas que trabajan en ella, así como a

informar específicamente durante las distintas acciones formativas, del compromiso ético y

moral por el que se debe regir nuestro personal.
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2.1. DERECHOS HUMANOS

MEDICIÓN DE INDICADORES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Las pautas de seguimiento y medición, se aplican a través de los siguientes instrumentos:

• El equipo de SADECO, realiza una evaluación continua de todos aquellos proveedores

que por la incidencia del servicio/producto suministrado se consideran críticos para nuestra

organización.

• Comité de Calidad y Comisión de Igualdad como instrumentos operativos para evaluar el

despliegue de las Políticas corporativas.

• Indicadores:

• Nº de contratos con centros especiales de empleo o entidades para la inclusión

laboral
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2.1. DERECHOS HUMANOS

MEDICIÓN DE INDICADORES

2.1. DERECHOS HUMANOS
PROPUESTAS DE MEJORA APLICABLES A ESTE PRINCIPIO 

PARA EL PRÓXIMO INFORME DE PROGRESO

SADECO en su ámbito de influencia y en su pleno compromiso con los Derechos Humanos,

cumple de manera taxativa con todas las premisas legalmente establecidas, motivo por

el que el margen de mejora en materia de Derechos Humanos es escaso.

Por este motivo, las mejoras propuestas en este ámbito estarán dirigidas en cualquier caso al

desarrollo de las sucesivas actuaciones de carácter social que pongan el foco en la mejora

de las condiciones sociales y de inclusión de la ciudadanía de Córdoba.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

• Indicadores:

• % de personas en plantilla con discapacidad.
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Principio 3

Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación

colectiva

Principio 4

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma

de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

Principio 5

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo

infantil.

Principio 6

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas

de discriminación en el empleo y la ocupación

2.2. Normas Laborales
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2.2. NORMAS LABORALES

DIAGNÓSTICO

El marco legal regulador de los derechos y deberes de las personas trabajadoras se traduce

en nuestro compromiso más absoluto en su estricto cumplimiento por parte de SADECO. En

este sentido, nuestro diagnóstico se focaliza en el aseguramiento del cumplimiento de

toda la legislación vigente en el marco regulatorio nacional y autonómico, tanto en el

ámbito de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, como de las relaciones

laborales, representación de los mismos, y aplicación y mejora continua de los

principios de seguridad y salud en el desarrollo de sus tareas.

Nuestra apuesta por la integridad en la aplicación de las Normas Laborales se sustenta en:

• El compromiso decidido por la implantación y mejora continua de un sistema de

gestión de la seguridad y salud en el trabajo certificado, y la asignación de un

equipo humano propio con responsabilidad y autoridad para planificar la actividad

preventiva de nuestra organización, y velar por el pleno cumplimiento de las

medidas de seguridad en el trabajo.

• La Igualdad de Oportunidades y la no discriminación.

• Los Derechos Colectivos

• El mantenimiento de un clima laboral y un entorno de trabajo adecuados que

permitan asegurar el desarrollo de los trabajos en condiciones de respeto absoluto

a las personas.

La empresa Municipal SADECO respalda la normativa aplicable al sector publico, el Estatuto

de los Trabajadores, así como las disposiciones especificas establecidas en nuestro

Convenio Colectivo, descartando cualquier tipo de situación de trabajo forzoso, trabajo infantil

o practicas discriminatorias en el empleo.

El Comité de Empresa de SADECO es un grupo de interés clave para nuestra organización,

con una permanente actitud proactiva dirigida a asegurar y salvaguardar los derechos de las

personas que trabajan en SADECO atendiendo a aspectos tales como: configuración de la

plantilla, altas y bajas (ceses totales o parciales), reducciones de jornada, plan de formación

de la empresa, asignación de funciones y responsabilidades, etc. El Comité de Empresa

vigila el cumplimiento permanente de las normas vigentes relativas a las condiciones de

trabajo, índices de absentismo, causas de accidentes…

Por último cabe reseñar las actuaciones desarrolladas por SADECO a través del Plan de

Igualdad con el fin de prevenir cualquier posibilidad de discriminación por razón de sexo,

desarrollar acciones educativas en materia de género, uso adecuado del lenguaje

empresarial, garantizar la igualdad de trato de oportunidades y aplicar medidas de

conciliación.
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2.2. NORMAS LABORALES

DIAGNÓSTICO

Principales impactos, riesgos y oportunidades (GRI 102-15).

Los principales riesgos y oportunidades relativos a nuestro equipo humano, asociados a las

actividades de SADECO se concretan en:

• Incumplimiento de la legislación laboral, social o tributaria

• Incumplimientos: horarios, código ético, actos de responsabilidad…

• Riesgo de accidente laboral en caso de incumplimiento de las medidas preventivas.

• Falta de competencia del personal para desempeñar las funciones y

responsabilidades asignadas.

• Contratación con terceros que incumplan sus obligaciones con la Seguridad Social,

Hacienda o en otras materias.

• Deficiente implantación de las medidas preventivas derivadas de la Evaluación de

Riesgos

• Deficiente cumplimiento del deber de comunicación con la representación de los

trabajadores

• Deficiente adaptación del puesto de trabajo al personal sensible

Para cada uno de estos aspectos SADECO cuenta con un plan de prevención, medidas de

control y acciones correctivas recogidas en diversos manuales de procedimientos.

Igualdad de oportunidades (GRI 103-2, 401-3)

SADECO respalda la normativa aplicable al sector público, el Estatuto de los Trabajadores,

así como las disposiciones específicas establecidas en nuestro Convenio Colectivo,

descartando cualquier tipo de situación de trabajo forzoso, trabajo infantil o prácticas

discriminatorias en el empleo.

SADECO ha definido una política de gestión integrada y un código ético/conducta de forma

clara y concisa, en el que quedan recogidos los valores y compromisos en materia de

Normas Laborales. Asimismo, cabe reseñar las actuaciones desarrolladas por SADECO a

través del Plan de Igualdad con el fin de prevenir cualquier posibilidad de discriminación por

razón de sexo, desarrollar acciones educativas en materia de género, uso adecuado del

lenguaje empresarial, garantizar la igualdad de trato de oportunidades y aplicar medidas de

conciliación.
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2.2. NORMAS LABORALES

DIAGNÓSTICO

Igualdad de oportunidades (GRI 103-2, 401-3)

Los resultados obtenidos sobre distribución y retribución de la plantilla, nos permiten afirmar

que SADECO aplica el principio de igualdad de trato y de oportunidades establecido en la

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. No

obstante, algunos de los resultados obtenidos deberían dar lugar a ciertas medidas de

corrección con el fin de incrementar el aprovechamiento de las capacidades de todos los

recursos humanos, especialmente de las mujeres que forman parte de su plantilla. En

definitiva, para alcanzar un mayor grado de igualdad de oportunidades entre hombres y

mujeres como eje de acción de política de responsabilidad social corporativa de la Empresa.

El Convenio Colectivo y, en especial, el Plan de Igualdad y la Comisión de Igualdad son los

principales instrumentos para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y establecer

medidas correctoras si ocurriesen casos significativos de discriminación (por ejemplo, acoso

sexual, acoso moral o mobbing, etc.).

En este sentido, SADECO tiene definida una política de prevención del acoso sexual por

razón de sexo y moral en su Convenio Colectivo con la que pretende promover las conductas

que eviten cualquier tipo de acoso en la empresa, arbitrando procedimientos específicos para

su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular

quienes hayan sido objeto del mismo.

En cuanto a la contratación con proveedores; en todos los casos se introducen cláusulas

sociales y medioambientales en la adjudicación de los contratos mediante criterios de

adjudicación de carácter social y/o medioambiental, así como condiciones sociales como

criterio de desempate en caso de igualdad entre proposiciones. La consideración de

requisitos de carácter social como elemento de selección de proveedores avala el enfoque de

SADECO en aras de que en la actividad empresarial de los proveedores seleccionados se

tengan en cuenta los derechos de los trabajadores, no habiéndose detectado casos de

proveedores en los que la libertad de asociación, negociación colectiva o derechos de los

trabajadores puedan haberse vulnerado.
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2.2. NORMAS LABORALES

POLÍTICAS Y ACCIONES

POLÍTICA

La Dirección de SADECO establece su compromiso con el desarrollo de políticas que

integren el cumplimiento de las Normas Laborales:

Política de Gestión Integrada de SADECO:

Lograr que la prevención se incorpore en todas las actividades desarrolladas por SADECO,

con especial incidencia sobre la seguridad, salud, bienestar de las personas empleadas y

respeto de los derechos, analizando de forma exhaustiva las causas de los accidentes para

implantar las medidas correctoras y preventivas que eviten los riesgos en su origen y

minimizar las consecuencias de los que no se pueden evitar.

Respetar el principio de legalidad y cumplimiento de los requisitos legales, y la

reglamentación medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo aplicable, respetando los

intereses de las partes interesadas y dando cumplimiento a toda aquella legislación en

materia de responsabilidad social o cualquier otro requisito a los que SADECO se suscriba.

Utilizar la formación teórica y práctica, la información, la consulta y la participación de los

trabajadores como herramientas que posibiliten que los principios recogidos en esta Política

sean conocidos, comprendidos, desarrollados y mantenidos al día por todas las personas que

formamos SADECO.

Política de Derechos e Igualdad de SADECO

1. Adoptar una Política de Igualdad de Derechos que de manera transversal, prioritaria y

sustantiva incorpore la perspectiva de género en toda la Organización. El objetivo de la

misma será garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no

discriminación por género en todas las actuaciones desarrolladas por SADECO.

2. Integrar esta política a la misión, la visión y los objetivos institucionales así como en los

procesos de planificación estratégica.

3. Desarrollar todas las medidas que sean necesarias con el fin de garantizar la integración

y aplicación de esta política en los diferentes ámbitos de actuación de SADECO.

4. Procurará los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, así como la creación

de órganos, métodos y procedimientos adecuados para implementar esta política para

que se haga efectiva en todos los ámbitos de actuación de SADECO.
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2.2. NORMAS LABORALES

POLÍTICAS Y ACCIONES

Política de Derechos e Igualdad de SADECO

5. Garantizar el seguimiento y monitoreo de la política de género a través de la Comisión de

Igualdad, encargada de velar por su estricto cumplimiento.

6. Incluir e Implementar las acciones formativas que requiera el Plan de Igualdad con el fin

de eliminar las desigualdades existentes entre los y las empleadas de SADECO.

7. Abordar la perspectiva de género y el principio de no discriminación de ninguna índole en

los derechos de trabajadores y trabajadoras de SADECO, como por ejemplo en los

criterios establecidos para el acceso a los puestos de trabajo, incentivos y capacitación.

8. Dar a conocer de manera inmediata la Política de Igualdad de Derechos en todos los

ámbitos y niveles de SADECO utilizando los medios de difusión más apropiados para

este fin, así como ofrecer de manera sistematizada la capacitación y sensibilización

requerida con el objetivo de lograr un cambio de actitud en la cultura institucional.

9. Incluir en la estrategia de comunicación la divulgación de la Política tanto en el ámbito

interno como externo de SADECO indicando que cualquier incumplimiento y no aplicación

debe comunicarse en la oficina de SADECO.

10. Garantizar la prestación de servicios a partir de criterios de eficiencia, agilidad y

accesibilidad acordes con las demandas y necesidades de mujeres y hombres, que

tomen en cuenta sus características específicas, y elimine todas aquellas prácticas y

costumbres que tengan un efecto o resultado discriminatorio por razones de género o de

cualquier otra naturaleza.

11. Apoyar a la Comisión de Igualdad en la coordinación el desarrollo, la promoción, la

ejecución, la evaluación y el seguimiento de esta política, para lograr alcanzar a corto,

mediano y largo, plazo las metas propuestas y erradicar así las desigualdades y

discriminaciones por género en todos los ámbitos de SADECO.

Políticas y compromisos relativas al personal (GRI 103-2, 103-3).

SADECO ha implementado políticas para reforzar el cumplimiento de la Empresa con la

normativa laboral. Dichas políticas se han configurado en torno a dos ejes principales: por un

lado, la salud y seguridad en el trabajo y, por otro lado, la igualdad de derechos y

oportunidades para todos los trabajadores de la Empresa.

Nuestra apuesta por la integridad en la aplicación de las políticas anteriores y el cumplimiento

de las Normas Laborales se sustenta en:
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2.2. NORMAS LABORALES

POLÍTICAS Y ACCIONES
Políticas y compromisos relativas al personal (GRI 103-2, 103-3).

• El compromiso decidido por la implantación y mejora continua de un sistema de

gestión de la seguridad y salud en el trabajo certificado, y la asignación de un

equipo humano propio con responsabilidad y autoridad para planificar la actividad

preventiva de nuestra organización, y velar por el pleno cumplimiento de las

medidas de seguridad en el trabajo.

• La Igualdad de Oportunidades y la no discriminación.

• Los Derechos Colectivos.

• El mantenimiento de un clima laboral y un entorno de trabajo adecuados que

permitan asegurar el desarrollo de los trabajos en condiciones de respeto absoluto

a las personas.

A través de sus políticas sociolaborales, SADECO se compromete a alcanzar los 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible poniendo especial énfasis en los siguientes:

• 7. Energía asequible y no Contaminante

• 8. Trabajo decente y crecimiento económico

• 11. Ciudades y comunidades sostenibles

• 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

En línea con los objetivos anteriormente mencionados, SADECO desarrolla las siguientes

acciones específicas:

• SADECO establece la política de gestión integrada y el código ético/conducta de

forma clara y concisa, en el que quedan recogidos los valores y compromisos en

materia de Normas Laborales. Asimismo, SADECO ha implantado un Plan de

Igualdad.

• Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (OHSAS

18001) y Servicio de Prevención Propio.

• SADECO se compromete con toda su plantilla a respetar cualquier forma de

negociación y afiliación

• SADECO pone a disposición de todo su personal un instrumento para la recogida y

el registro de Propuestas de Mejora en el que pueden expresar cualquier tipo de

aspecto sobre el que se considere que la organización pueda avanzar.

• SADECO establece una serie de medidas para mejorar la condiciones laborales y

profesionales de su personal.

• SADECO, junto con el Comité de Empresa, se encargan de que se cumplan las

normas vigentes en materia laboral, de seguridad y de empleo.

• En ningún caso y bajo ningún concepto SADECO contratará a menores,

apoyándose en textos legales como La Constitución Española, La Convención

sobre los Derechos del Niño y El Convenio sobre la prohibición de las formas de

trabajo infantil y su eliminación.
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2.2. NORMAS LABORALES

POLÍTICAS Y ACCIONES

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:

ACCIONES PRINCIPIOS
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

SADECO ha definido una política 

de gestión integrada y un código 

ético/conducta de forma clara y 

concisa, en el que quedan 

recogidos los valores y 

compromisos en materia de 

Normas Laborales.

Asimismo SADECO ha 

implantado un Plan de Igualdad.

Principio 3

Las empresas deben apoyar la 

libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación 

colectiva 

Principio 4

Las empresas deben apoyar la 

eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción 

Principio 5

Las empresas deben apoyar la 

erradicación del trabajo infantil.

Principio 6

Las empresas deben apoyar la 

abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la 

ocupación 

5. Igualdad de género

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

10. Reducción de las

desigualdades

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas

Certificación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo (OHSAS 18001) y 

Servicio de Prevención Propio.

Principio 4

Las empresas deben apoyar la 

eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción.

5. Igualdad de género

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

SADECO se compromete con 

toda su plantilla a respetar 

cualquier forma de negociación y 

afiliación.

Principio 3

Las empresas deben apoyar la 

libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación 

colectiva 

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

10. Reducción de las

desigualdades

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas
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2.2. NORMAS LABORALES

POLÍTICAS Y ACCIONES

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:

ACCIONES PRINCIPIOS
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

SADECO pone a disposición de 

todo su personal un instrumento 

para la recogida y el registro de 

Propuestas de Mejora en el que 

pueden expresar cualquier tipo de 

aspecto sobre el que se 

considere  que la organización 

pueda avanzar.

Principio 6

Las empresas deben apoyar la 

abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la 

ocupación.

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas

SADECO establece una serie de 

medidas para mejorar la 

condiciones laborales y 

profesionales de su personal.

Principio 6

Las empresas deben apoyar la 

abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la 

ocupación.

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas

SADECO junto con el Comité de 

Empresa se encargan de que se 

cumplan las normas vigentes en 

materia laboral, de seguridad y 

de empleo.

Principio 6

Las empresas deben apoyar la 

abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la 

ocupación.

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas

En ningún caso y bajo ningún 

concepto SADECO contratará a 

menores, apoyándose en textos 

legales como La Constitución 

Española, La Convención sobre 

los Derechos del Niño y El 

Convenio sobre la prohibición de 

las formas de trabajo infantil y su 

eliminación.

Principio 5

Las empresas deben apoyar la 

erradicación del trabajo infantil

8. Trabajo decente y crecimiento

económico

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas
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2.2. NORMAS LABORALES

MEDICIÓN DE INDICADORES

Evaluación de la gestión de impactos sociales y relativos al personal (GRI 103-3, 102-

43):

El seguimiento y la evaluación de las políticas sociolaborales de SADECO se realiza,

principalmente, a través de los siguientes mecanismos:

• Informe de Revisión por la Dirección: Este documento recoge toda la información anual

relacionada, entre otras, con cuestiones sociales, como es, en el caso que nos ocupa, la

Seguridad y Salud en el Trabajo de SADECO, su grado de implantación y nivel de

desempeño. Su funcionamiento, evaluación y revisión se especificarán en el apartado

dedicado a Salud y Seguridad.

• Comisión de Igualdad: Es el órgano encargado de interpretar el contenido del Plan de

Igualdad y evaluar el grado de cumplimiento del mismo, de los objetivos marcados y de las

acciones programadas, a fin de promover la igualdad de oportunidades y de trato entre

mujeres y hombres en la organización, conforme a la legislación vigente y con el

compromiso de la responsabilidad social corporativa de la Empresa. Su funcionamiento,

evaluación y revisión se especificarán en el apartado dedicado a Igualdad.

• Encuesta de Clima Laboral: Se elabora cada 5 años y pretende determinar qué variables

objetivas pueden estar incidiendo de forma negativa en la percepción que tienen los

trabajadores sobre la calidad del trabajo en que se encuentran. Calidad que influirá en el

rendimiento del desempeño y por tanto, en los resultados económicos y satisfacción de las

personas que intervienen en los procesos, comprometiéndose así el proyecto empresa, y

la permanencia estable, productiva y saludable de la gente.
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2.2. NORMAS LABORALES

MEDICIÓN DE INDICADORES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Las pautas de seguimiento y medición, se aplican a través de los siguientes indicadores:

• Despidos: En el ejercicio 2018 no se han registrado despidos en SADECO.

• Composición de nuestro equipo humano a 31 de diciembre de 2018 por categoría

profesional, género y edad
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2.2. NORMAS LABORALES

MEDICIÓN DE INDICADORES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

• Nuestro equipo humano a 31 de diciembre por tipo de contrato y género:

• Desglose del número de empleados y empleadas que han tenido derecho a permisos

paternales/maternales, que se han acogido a ellos y que han regresado al trabajo tras

éstos.

En los siete casos de permisos de paternidad/maternidad del año 2018, se ha producido la

posterior reincorporación de cada uno de los empleados y empleadas.

• Formación y desarrollo profesional (GRI 103-2, 404-2): El objetivo general para el plan de

formación 2018 ha sido: Facilitar a los/as trabajadores/as la posibilidad de formarse en

aquellos ámbitos que considere necesarias para su desarrollo personal y profesional.

Durante el año 2018 se han realizado un total 93 acciones formativas (57 acciones

prevención de riesgos laborales y 36 de formación continua). En total, 2.813

participaciones (1.482 hombres y 1.331 mujeres). En total, se han realizado un total de

14.543 horas de formación.
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2.2. NORMAS LABORALES

MEDICIÓN DE INDICADORES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

• Horas de formación distribuidas por categoría profesional:

• Diversidad e integridad (GRI 103-2): durante 2018, SADECO ha colaborado con los

siguientes programas y obtenido los siguientes resultados:

o Eje de Inclusión Activa: encomendado por la Junta de Gobierno Local, a través del

cual se contrataron 284 personas durante los meses de octubre a diciembre, para

la realización de trabajos extraordinarios de limpieza viaria y limpieza de colegios

públicos

o Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía; del cual se han

beneficiado 362 personas

o Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria; del cual se han beneficiado 79

personas

o Contrato de servicios auxiliares con empresas para la inclusión o centros

especiales de empleo: SIFU (lavado de barredoras), FEPAMIC (recogida de

naranjas y limpieza de jardines) y SOLEMCCOR, S.L.U. (vigilancia de Ecoparques

y servicio de recogida de papel y cartón).

AÑO 2018 

TOTAL HOMBRES MUJERESHORAS FORMACIÓN POR 
CATEGORÍAS

DIRECTOR/A DPTO. Y GERENT. 99 99 0

TECNICO/A 172 105 67

JEFE/A ADMINISTRATIVO 11 11 0

JEFE/A SERV. 27 27 0

CAPATAZ/A 133 120 13

OFICIAL 1ª 1805 1487 318

OFICIAL 2ª 11 11 0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 291 157 135

PEON/A ESPECIALISTA 36 36 0

PEON/A CONDUCTOR/A 239 172 67

PEON/A LIMPIADOR/A 11711 5203 6508

ORDENANZA 8 0 8

TOTAL 14543 7428 7116
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2.2. NORMAS LABORALES

MEDICIÓN DE INDICADORES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

• % de jornadas perdidas por absentismo.

• Nº de infracciones emitidas por la inspección de Trabajo
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2.2. NORMAS LABORALES

MEDICIÓN DE INDICADORES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

• Número de acciones formativas realizadas.

• Igualdad: % de mujeres y hombres
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2.2. NORMAS LABORALES
PROPUESTAS DE MEJORA APLICABLES A ESTE PRINCIPIO 

PARA EL PRÓXIMO INFORME DE PROGRESO

Se procede a difundir la política integrada, dar a conocer el código ético y de conducta de la

organización entre los grupos de interés, para impregnar a todo el personal y el entorno de

SADECO de los principios adoptados y cumplir con los requisitos del Pacto Mundial.

Asimismo, continuaremos avanzando en el despliegue de nuestro Plan de Igualdad.
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Principio 7

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo

que favorezca el medio ambiente.

Principio 8

Las empresas deben fomentar las iniciativas que

promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión

de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

2.3. Medio Ambiente
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2.3. MEDIO AMBIENTE

DIAGNÓSTICO

Resultante de la naturaleza de las actividades desarrolladas, SADECO tiene un peso

fundamental, incluso crítico sobre las cuestiones medioambientales en la ciudad de Córdoba.

Entre las actividades desarrolladas, destacan por su componente medioambiental las

siguientes:

• Recepción y tratamiento de residuos urbanos

• Compostaje y reciclaje

• Incineración de SANDACH (Subproductos de Animales No Destinados Al Consumo

Humano)

• Recepción y gestión de residuos de construcción y demolición

• Control de plagas

• Control animal

• Gestión de residuos peligrosos

• Mantenimiento y limpieza de solares municipales

• Recogida de RSU

• Limpieza viaria

• Limpieza de colegios y edificios municipales

• Limpieza de residuos urbanos en jardines

El análisis del contexto ecológico de SADECO se puede concretar en los siguientes asuntos:

• Entorno ambiental:

• Amplio espectro de ecosistemas motivado en la gran extensión del término

municipal de Córdoba:

o Los Villares

o Sierra de Hornachuelos

o Sotos de la Albolafia

• Entorno de la ribera del río Guadalquivir.

• Entorno natural de la Sierra: arroyo Bejarano, baños de Popea…

• Centros de carácter ambiental asociados a la actividad de SADECO:

• Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC)

• Centro de Control Animal (CECA)
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2.3. MEDIO AMBIENTE

DIAGNÓSTICO

• Desempeño ambiental de SADECO: Regulación sobre el consumo de energía, y de

manera particular en relación al uso de combustibles fósiles. Obligaciones en el

cumplimiento de la jerarquía de residuos.

• Principales impactos, riesgos y oportunidades (GRI 102-15):

o Saturación de contenedores en determinadas épocas

o Empresas autorizadas realicen vertidos de residuos peligrosos no autorizados

o Inadecuada gestión del consumo de agua, combustible y electricidad

o Emisiones de gases de fermentación y partículas en el CMC

o Generación de ruido

o Impacto visual de los contenedores

o Derrame o roturas de contenedores con residuo peligroso

o Expansión de plagas áreas más extensas de la ciudad

o Superación de límites de emisión de partículas en el proceso de incineración

o Para cada uno de estos aspectos SADECO cuenta con un plan de prevención, medidas de

control y acciones correctivas recogidas en diversos manuales de procedimientos.

o El aumento de las exigencias en la eficiencia de las emisiones de combustible impacta en

la estructura de costes de la empresa, particularmente respecto a las inversiones en

innovación (ej. nuevas tecnologías aplicadas al transporte eléctrico y a la eficiencia

asociada al transporte bajo en emisiones).
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2.3. MEDIO AMBIENTE

POLÍTICAS Y ACCIONES

POLÍTICA

La Política Integrada de Gestión de SADECO recoge de manera expresa los siguientes

compromisos medioambientales:

SANEAMIENTOS DE CORDOBA, S.A. (SADECO) es la Empresa Pública Municipal del

Excmo. Ayto. de Córdoba para la prestación de los servicios públicos de higiene urbana,

limpieza viaria, gestión de residuos, limpieza de edificios municipales, sanidad animal, control

de plagas, etc, buscando la excelencia en el servicio a la ciudadanía, la sostenibilidad

financiera y el compromiso con el desarrollo social de la comunidad local y conservación

medioambiental.

Respetar el principio de legalidad y cumplimiento de los requisitos legales, y la

reglamentación medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo aplicable, respetando los

intereses de las partes interesadas y dando cumplimiento a toda aquella legislación en

materia de responsabilidad social o cualquier otro requisito a los que SADECO se suscriba.

Asimismo, en el Código Ético se recogen los siguientes principios:

Seguridad y Protección del Medio Ambiente:

SADECO se compromete a conducir sus actividades de manera que se minimicen los

impactos ambientales negativos y se alcance un alto nivel de seguridad en sus procesos,

instalaciones y servicios, prestando especial atención a la protección de sus empleados,

contratistas, usuarios y entorno local. De este compromiso emana la Política de Calidad,

Medio Ambiente y Seguridad de SADECO.

Uno de los principios básicos de actuación en esta materia es el de la prevención a través de

la identificación y gestión de los riesgos ambientales y de seguridad.

Para la consecución de estos objetivos, SADECO promueve la formación en medio ambiente

y seguridad de todos sus empleados, en particular de aquellas personas implicadas en la

gestión y mantenimiento de las instalaciones y de aquellas que se relacionen directamente

con nuestros usuarios, proveedores y contratistas.

Los empleados de SADECO, sea cual sea su puesto, han de velar por su propia seguridad

mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso se adopten y han

de contribuir a la seguridad ajena y a la protección medioambiental.
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2.3. MEDIO AMBIENTE

POLÍTICAS Y ACCIONES

Asimismo, todos los empleados deberán conocer los efectos de los productos y procesos que

manejan, siendo objeto de especial atención la seguridad y el efecto medioambiental en el

consumo, uso y manipulación de los productos para que, a lo largo de su ciclo de vida,

permitan una utilización segura y sin efectos nocivos para la salud y medio ambiente.

Relación con la Sociedad (GRI 103-2, 103-3, 102-15, 102-13)

La preocupación social de SADECO le lleva a intentar conocer las necesidades y

expectativas de las partes interesadas pertinentes en el ámbito social y medioambiental:

• Sensibilización ambiental ciudadana

• Concienciación social ecológica actual y futura

• Preocupación creciente por la contaminación y el cambio climático

Los empleados y empleadas de SADECO pueden informar al responsable de su Área, o a la

Comisión de Ética de cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en

el Código Ético y de Conducta, incluidas las establecidas en materia de Medio Ambiente.

Asimismo, SADECO atiende conforme a los preceptos legales y de responsabilidad previstos,

cualquier tipo de denuncia, requerimiento o reclamación de carácter ambiental de la que

pueda ser objeto, procedente de cualquiera de nuestra grupos de interés.

En este sentido, durante 2018 no se ha manifestado ningún tipo de denuncia que

contravenga lo establecido en materia de Derechos Humanos.
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POLÍTICAS Y ACCIONES

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:

ACCIONES PRINCIPIOS
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

SADECO  tiene implantada una 

política integrada y código 

ético/conducta donde quedan 

recogidos los valores y 

compromisos adquiridos en 

materia medio ambiental.

Principio 7

Las empresas deberán mantener 

un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente.

Principio 8

Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9

Las empresas deben favorecer el 

desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente.

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y no

contaminante

9. Industria, innovación e

infraestructura

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

12. Producción y consumo

responsables

13. Acción por el clima

15. Vida de ecosistemas

terrestres

17. Alianzas para lograr los

objetivos

Sistema de gestión ambiental 

certificado conforme a la Norma 

internacional ISO 140001

Principio 7

Las empresas deberán mantener 

un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente.

7. Energía asequible y no

contaminante

9. Industria, innovación e

infraestructura

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

12. Producción y consumo

responsables
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2.3. MEDIO AMBIENTE

POLÍTICAS Y ACCIONES

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:

ACCIONES PRINCIPIOS
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo de buenas prácticas 

respetuosas con el medio 

ambiente en el trabajo:

• Programa “Comparte coche”

• Difusión de transporte 

ecológico “Mejor en Bici”

• Mensaje en interruptores 

instalaciones “Apaga la luz”

• Mensaje en monitores de 

ordenadores “Apaga el 

monitor – Ahorra energía”

• Difusión del ejercicio y vida 

sana “Escalera es Salud”

Principio 8

Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental.

7. Energía asequible y no

contaminante

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

12. Producción y consumo

responsables

Servicios educativos y campañas 

de sensibilización destinadas a la 

ciudadanía, escolares, 

comerciantes de Córdoba para 

promover la conciencia 

ambiental.

Principio 8

Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental

7. Energía asequible y no

contaminante

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

12. Producción y consumo

responsables

13. Acción por el clima

El Cuidado del Entorno, tarea de 

todos es un programa de carácter 

socioeducativo, que mantiene 

SADECO con el Centro 

Penitenciario de Córdoba desde 

hace más de 20 años y que hace 

visible la sensibilización 

ambiental y la reinserción social a 

través de la recogida de residuos 

en entornos naturales del 

municipio de Córdoba. 

Principio 8

Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental

7. Energía asequible y no

contaminante

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

12. Producción y consumo

responsables

13. Acción por el clima

15. Vida de ecosistemas

terrestres
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POLÍTICAS Y ACCIONES

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:

ACCIONES PRINCIPIOS
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Durante 2018, SADECO ha 

continuado apostando por el 

desarrollo de mejoras  del 

Complejo Medioambiental de 

Córdoba (CMC),  optimizando los  

procesos, mejorando los  

sistemas  de  seguridad y 

facilitando a los  operarios el 

manejo y acceso a máquina. 

Además, se han consolidado los 

trabajos de mejora de los 

procesos de recuperación de 

envases y afino de compost, 

además del acceso al complejo, 

con un itinerario peatonal.

Principio 9

Las empresas deben favorecer el 

desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente.

7. Energía asequible y no

contaminante

9. Industria, innovación e

infraestructura

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

Nuevo sistema de recogida de 

papel y cartón. El nuevo sistema 

está orientado fundamentalmente 

a comercios y consiste en la 

recogida puerta a puerta de este 

tipo de residuos

Principio 9

Las empresas deben favorecer el 

desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente.

7. Energía asequible y no

contaminante

9. Industria, innovación e

infraestructura

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

Hora del Planeta. El sábado 24 

de marzo de 2018, SADECO se 

sumó a esta iniciativa, 

pretendiendo justamente animar 

a toda la sociedad a sumarse a 

este movimiento. 

Principio 8

Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental

7. Energía asequible y no

contaminante

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

12. Producción y consumo

responsables

13. Acción por el clima
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POLÍTICAS Y ACCIONES

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:

ACCIONES PRINCIPIOS
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Durante 2018, SADECO ha 

mantenido su participación en el 

proyecto INTHERWASTE 

(Proyecto europeo de gestión de 

residuos urbanos en Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad), 

siendo SADECO líder del 

proyecto, con una duración de 

cinco años (2016-2021), donde 

se intercambian las políticas y 

experiencias para una gestión 

sostenible de los residuos en 

ciudades declaradas Patrimonio 

de la Humanidad, o con zonas 

urbanas que compartan dicha 

declaración.

Principio 7

Las empresas deberán mantener 

un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente.

Principio 8

Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9

Las empresas deben favorecer el 

desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente.

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y no

contaminante

9. Industria, innovación e

infraestructura

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

12. Producción y consumo

responsables

13. Acción por el clima

15. Vida de ecosistemas

terrestres

17. Alianzas para lograr los

objetivos

Pintamos nuestros contenedores. 

Proyecto orientado a la 

comunidad escolar donde se 

pone en valor el cuidado y 

respeto por el mobiliario urbano.

Esta actividad se presentó en el 

CEIP Gloria Fuertes, y será 

llevada a más colegios de 

distintos puntos de la ciudad.

Principio 8

Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental.

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

SADECO asistió los días 19 y 20 

de septiembre en Postdam

(Alemania), al tercer encuentro 

de socios del proyecto COCOON. 

Gestión eficiente de los 

vertederos de residuos. 

Principio 8

Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

17. Alianzas para lograr los

objetivos
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2.3. MEDIO AMBIENTE

POLÍTICAS Y ACCIONES

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:

ACCIONES PRINCIPIOS
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

INTHERWASTE. SADECO es 

socio principal del programa 

INTHERWASTE en el que 

participan también las ciudades 

de Oporto (Portugal), Tallinn

(Estonia), Cracovia (Polonia) y 

Siracusa (Sicilia, Italia).

El objetivo de INTHERWASTE es 

intercambiar políticas y 

experiencias para una gestión 

sostenible de los residuos en 

ciudades declaradas Patrimonio 

de la Humanidad o con zonas 

urbanas que compartan esa 

declaración, “donde la 

conservación de las mismas y la 

gestión de significativas 

cantidades de residuos debido a 

la alta actividad turística y 

económica suponen un desafío 

especial”, como señala la 

resolución de su comité 

evaluador.

Principio 7

Las empresas deberán mantener 

un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente.

Principio 8

Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9

Las empresas deben favorecer el 

desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente.

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y no

contaminante

9. Industria, innovación e

infraestructura

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

12. Producción y consumo

responsables

17. Alianzas para lograr los

objetivos

A finales de 2018 se ha iniciado 

la puesta en marcha de las 

acciones programadas en el 

contexto del Primer Plan de 

Movilidad en SADECO;

concretándose en ventajas de 

carácter social para los 

empleados y empleadas 

participantes.

Principio 8

Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental.

11. Ciudades y comunidades

sostenibles
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2.3. MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN DE INDICADORES
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Tabla 1.- Procedencia de los R.U. gestionados por SADECO

Tabla 2.- Destino de los R.U. gestionados por SADECO (Kilogramos)
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2.3. MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN DE INDICADORES
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Tabla 3.- Reducción del consumo energético (GRI 302-4, 302-5): En SADECO la reducción del

consumo energético se aborda realizando una optimización de la planificación de los servicios y

de la eficacia en la producción, lo que se puede parametrizar en términos de optimización de

ratios de consumo de electricidad y gasoil A en relación a la unidad de producción (cantidad de

residuos gestionados y recogidos, respectivamente).

Tabla 4.- Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (GRI 302-5, 305-

1,305-2, 305-5, 305-7): Las dos fuentes principales de emisiones directas (alcance 1) generadas

por la actividad de SADECO son las derivadas de los vehículos que realizan la prestación de los

servicios de recogida y limpieza, y las generadas en los vertederos gestionados, tanto en el

Complejo Medioambiental de Córdoba como en el ya clausurado Vertedero de El Lobatón.
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2.3. MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN DE INDICADORES
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Tabla 5.- Planta de reciclaje-compostaje (GRI 301-2, 301-3, 306-2): El Complejo

Medioambiental de Córdoba cuenta con unas instalaciones de reciclaje-compostaje donde

SADECO trata los residuos procedentes de la recogida selectiva en origen, por un lado, la

materia orgánica (recogida en los contenedores grises o marrones), y por otro, los envases e

inertes (recogidos en los contenedores amarillos).

Tabla 6.- Consumo de Agua (GRI 303-1): El consumo de agua procede de la red de

suministro de agua municipal de Córdoba, habiéndose registrado el siguiente consumo de

agua en las instalaciones gestionadas por SADECO. La evolución respecto al consumo del

ejercicio anterior se debe principalmente, a la mayor producción del Complejo

Medioambiental y una mayor actividad de limpieza de barredoras en el Centro de Torrecilla.
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2.3. MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN DE INDICADORES
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Tabla 7.- Consumo de Energía (GRI 302-1, 302-4): El consumo energético de todos los

centros asociados a la actividad de SADECO conforme a los datos de facturación ha sido el

siguiente:

Tabla 8.- Consumo de combustible (GRI 302-2; 302-4): El consumo de combustible y energía

no incluidas en el epígrafe anterior es el siguiente:
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2.3. MEDIO AMBIENTE

MEDICIÓN DE INDICADORES

2.3. MEDIO AMBIENTE
PROPUESTAS DE MEJORA APLICABLES A ESTE PRINCIPIO PARA 

EL PRÓXIMO INFORME DE PROGRESO

SADECO continuará avanzando en las siguientes áreas de mejora:

• Líder del proyecto Europeo INTHERWASTE cuyo objetivo se centra en la

elaboración de una metodología conjunta por los socios, mediante la que se

establezca una serie de directrices de política sobre la gestión de residuos en los

cascos históricos.

• Colaboración con la Universidad de Córdoba (Dpto. Sanidad Animal), para la

realización de estudio de la situación sanitaria de los animales recogidos en el

CECA. Dicho estudio consiste, en realizar una valoración del estado sanitario de

los animales para determinar la prevalencia de agentes infectocontagiosos.

• Plan de mejoras de la Planta de Reciclaje y CMC, dentro de las inversiones

financieramente sostenibles, previstas por el Ayuntamiento, optimizando los

procesos, mejorando los sistemas de seguridad y facilitando a los operarios el

manejo y acceso a máquina. Todas las mejoras están encaminadas a aumentar

la productividad y tener una planta más segura.

• Puesta en marcha del proyecto piloto de contenedores con tapa cerrada y boca

reducida, para aumentar la cantidad y calidad de la materia orgánica para elaborar

compost.

• Puesta en marcha de un estudio para la implantación de Plan la Mejora y Eficiencia

Energética en edificios y auditorías energéticas.

• Inclusión de cláusulas y criterios medioambientales en los Pliegos de contratación,

como criterios de solvencia y adjudicación, así como condiciones especiales de

ejecución, para obligar a cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones

vigentes en materia de medio ambiente.

• Análisis de resultados y propuesta de acciones aplicadas al Plan de Movilidad

SADECO.
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Principio 10.

Las empresas deben trabajar contra la

corrupción en todas sus formas, incluidas

extorsión y soborno.

2.4. Anticorrupción
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2.4. ANTICORRUPCIÓN

DIAGNÓSTICO

Lucha contra la corrupción y el soborno (GRI 103-2, 103-3, 102-15, 102-30):

En nuestro Código Ético (documento que se entrega a todo el personal que trabaja para

SADECO) quedan recogidas las obligaciones en los siguientes ámbitos:

• Conflicto de intereses

• Transparencia de la información

• Relaciones con los clientes y usuarios

• Relaciones con el Consejo de Administración

• Relaciones con los Proveedores y Contratistas

• Competencia Leal y Defensa de la Competencia

• Relación con Gobiernos y Autoridades – Legalidad

• Medidas contra el Soborno y la Corrupción

• Blanqueo de Capitales e Irregularidades en los Pagos

• Registros financieros

• Donaciones y Proyectos de Contenido Social

El Código Ético y de Conducta de SADECO desarrolla los modelos y pautas de

comportamiento profesional, ético y socialmente responsables que deben guiar a todas las

personas que componen SADECO en el ejercicio de su actividad, prevenir la comisión de

comportamientos delictivos y cualquier comportamiento ilícito, así como establecer los

mecanismos de seguimiento y control necesarios para garantizar su cumplimiento.

El Código Ético y de Conducta complementa al Manual de Prevención de Riesgos Penales y

al de Buenas Prácticas Tributarias, que el Consejo de Administración de SADECO aprobó el

21 de julio de 2016.

En cuanto a contratación de servicios y/o adquisición de suministros SADECO aplica de

manera rigurosa la legislación vigente, entre la que destaca la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Además, debido a que SADECO es una empresa del sector público cumple con las normas

de conducta y/u código ético reguladas en la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público y en los Estatutos de SADECO.
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2.4. ANTICORRUPCIÓN

POLÍTICAS Y ACCIONES

POLÍTICA

El Código Ético de SADECO recoge los siguientes principios:

Seremos transparentes en nuestras decisiones y actuaciones, aplicando las leyes y normas

establecidas, permitiendo a la ciudadanía o cualquier grupo de interés afectado por estas

decisiones y su aplicación, su acceso y comprensión de forma fácil y segura.

Seremos especialmente rigurosos en los procesos de adjudicación y la ejecución de los

contratos, así como en las colaboraciones y convenios.

Avanzaremos en la comunicación con los grupos de interés, facilitando información y

estableciendo un diálogo activo con los mismos.

Rechazamos las prácticas corruptas y los sobornos. SADECO rechaza cualquier tipo de

práctica corrupta, en especial los sobornos. Todos los destinatarios del Código de Conducta

de SADECO se abstendrán de promover, facilitar, participar o encubrir cualquier tipo de

práctica corrupta, y procederán en cualquier caso a denunciar cualquier práctica corrupta de

la que tengan noticia.

El personal empleado en SADECO se abstendrá de ofrecer, solicitar o aceptar, de clientes o

proveedores, ningún tipo de regalo o favores por el trabajo realizado en la empresa tanto

directa como indirectamente.

Los empleados y empleadas de SADECO pueden informar al responsable de su Área, o a la

Comisión de Ética de cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en

el Código Ético y de Conducta, incluidas las establecidas en materia anticorrupción. A este

respecto, durante 2018 Anticorrupción.
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2.4. ANTICORRUPCIÓN

POLÍTICAS Y ACCIONES

ACCIONES E INFLUENCIA SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS Y LOS 17 ODS:

ACCIONES PRINCIPIOS
OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Constitución de un Comité para 

hacer seguimiento de las

cuestiones relativas al Código 

Ético de SADECO.

Principio 10. 

Las empresas deben trabajar 

contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y 

soborno

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas

Difusión del Código Ético a toda 

la organización y grupos de 

interés

Principio 10. 

Las empresas deben trabajar 

contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y 

soborno

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas

SADECO realiza anualmente la 

auditoría anual de cuentas tal y 

como establece la legislación 

vigente.

Principio 10. 

Las empresas deben trabajar 

contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y 

soborno

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas

Todas las licitaciones de 

SADECO se encuentran 

publicadas en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público.

Principio 10. 

Las empresas deben trabajar 

contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y 

soborno

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas

Cumplimiento estricto de toda la 

legislación que resulte de 

aplicación.

Principio 10. 

Las empresas deben trabajar 

contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y 

soborno

11. Ciudades y comunidades

sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones

sólidas
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RESULTADO DE AUDITÓRÍA DE CUENTAS INDEPENDIENTE:

Resultado a 31 de diciembre de 2018 del Informe de Auditoría Independiente de cuentas

anuales (Deloitte): resultado conforme.

TRANSPARENCIA FISCAL:

Los resultados e impuestos del ejercicio han ascendido a:

2.4. ANTICORRUPCIÓN

MEDICIÓN DE INDICADORES

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La propia normativa aplicable y vigente en España, así como los valores y ética profesionales

implantados en SADECO, son el principal instrumento de seguimiento y medición del

principio Anticorrupción, incluidos el Manual de Prevención de Delitos y el Código de Buenas

Prácticas Tributarias.

Asimismo, en los pliegos de contratación (con aplicación de los principios de publicidad y

libre concurrencia) exigimos a nuestros proveedores el cumplimiento de la legislación vigente,

lo cual se incorpora a los contratos formalizados.
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2.4. ANTICORRUPCIÓN
PROPUESTAS DE MEJORA APLICABLES A ESTE PRINCIPIO 

PARA EL PRÓXIMO INFORME DE PROGRESO

Continuar con el compromiso de la transparencia fundamentalmente a través de la web

corporativa. La transparencia es una herramienta fundamental para luchar contra la

corrupción y para asegurar una participación real de la sociedad en los asuntos

públicos.

Asimismo, como instrumento público de transparencia y buen gobierno, SADECO

desarrollará durante 2019 su Carta de Servicios a través de la cual quedarán recogidos una

serie de compromisos públicos que sean invocables por la ciudadanía, y que estarán

alineados con los servicios desarrollados por nuestra organización.
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INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL

SADECO
2018


