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Carta de renovación de compromiso 

 

 

Bescanó (Girona), 11 de noviembre de 2019 

 

 

Apreciados Sres. 

Desde su adhesión en el año 2.006, SINERGIS INGENIERÍA, SLP apoya los diez principios de 

Pacto Mundial referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente 

y la lucha contra la corrupción. 

En octubre de 2018 GRUP MOTJÉ, SL compró la Unidad Productiva de SINERGIS INGENIERÍA 

SLP para dar continuidad a la actividad de Ingeniería y medio ambiente, bajo la misma marca 

SINERGIS. 

Mediante esta comunicación, expresamos la intención de renovar nuestro compromiso de 

seguir apoyando dichos principios, así como de difundirlos y darlos a conocer en toda nuestra 

esfera de influencia. 

Junto con esta carta, presentamos nuestro Informe de progreso del año 2016 así como 

nuestras previsiones para el año 2018. 

Nos gustaría resaltar, en línea con estos principios, el esfuerzo realizado por nuestra 

organización para su adhesión el 2015, de forma voluntaria, al compromiso de reducción de 

CO2, compromiso que mantenemos en activo, así como un importante impulso al sistema 

integrado de gestión de calidad y medio ambiente. 

Desde un punto de vista más social, cabe destacar la implementación de medidas de 

transparencia y comunicación en todos los niveles de la organización. 

Para el año 2019, nos proponemos seguir potenciando nuestro compromiso de 

responsabilidad social, laboral y medioambiental e incorporarla a todos los niveles y en todos 

los procesos de nuestra organización. 

 

Atentamente, 

 

Narcís Motjé Terris 
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1 INFORMACIÓN GENERAL DE SINERGIS  

SINERGIS es una empresa de ingeniería y consultoría ambiental e industrial fundada en 

1.989. 

El equipo humano está formado por profesionales cualificados de diferentes ámbitos 

científicos y tecnológicos: ingenieros agrónomos, forestales, industriales, biólogos, ciencias 

ambientales, geólogos, etc. 

 

Nuestra sede está ubicada en Girona y disponemos de instalaciones acordes con nuestros 

objetivos y compromisos de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y 

responsabilidad social. 

Nuestra actividad se centra en los estudios y proyectos técnicos en ámbitos 

medioambientales e industriales en cuyas áreas ofrecemos los siguientes servicios: 

▪ Evaluación de impacto ambiental 

▪ Dirección técnica, vigilancia y seguimiento ambiental de obras 

▪ Estudios de ordenación del territorio 

▪ Estudios sobre sostenibilidad y huella de carbono 

▪ Proyectos industriales 

▪ Dirección de obras 

▪ Estudios y monitorización de eficiencia energética 

Nuestros principales datos son: 

▪ Dirección Camí dels Carlins, 60 (Polígon Montfullà) – 17162 BESCANÓ 

▪ Dirección web www.sinergis.biz 

▪ Alto cargo Narcís Motjé Terris 

▪ Fecha de adhesión 21/6/2006 

▪ Nº empleados 5 

 

SINERGIS es una compañía privada independiente y no está relacionada, ni directa ni 

indirectamente, con ningún partido político, lobby o grupo de presión, ni con ninguna 

organización que no esté relacionada con su actividad profesional o con los compromisos 

éticos y sociales con los cuales está comprometida la organización. 
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2 PROGRESO EN LOS PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL  

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 

Las empresas tienen una influencia directa en la sociedad, por lo que deben tener en cuenta 

las repercusiones de sus actuaciones y esforzarse por cumplir no sólo la legalidad vigente en 

el país en el que desarrollen su actividad, sino ayudarla a mejorar en la medida de lo posible. 

SINERGIS considera el equipo humano como su principal activo y, en coherencia, presta 

especial atención a su bienestar, así como a su derecho a una formación adecuada y de 

calidad, para mejorar progresivamente su desarrollo personal y profesional. 

 

Acciones realizadas durante el último año (2018)  

▪ Actualización del Plan de formación interna y externa, relacionada con nuevas tecnologías, 

riesgos laborales y sistema de gestión de calidad y medio ambiente.  

▪ Continuidad de las condiciones de conciliación vida laboral y familiar y de comodidad en el 

trabajo (flexibilidad horaria, espacio adaptado para comida en el trabajo, servicio gratuito de 

café/agua, aula de formación, etc.) 

▪ Evaluación de riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva.  

▪ Certificación del sistema de Gestión Integrado (Calidad según la norma UNE-EN ISO 

9001:2015 y Medio Ambiente según la norma UNE-EN ISO14001:2015): Auditorías de 

Renovación y Seguimiento y Formación para la adaptación a las normas 9001:2015 y 

14001:2015.  

 

Acciones previstas para el próximo año (2019)  

▪ Nuevo Plan de formación extensivo a todo el equipo de trabajo y adaptado a las 

necesidades colectivas e individuales (GIS, Residuos, Contaminación suelos). 

▪ Auditorías de Renovación de la norma 14001:2015 y 2º seguimiento de la norma 

9001:2015 y 14001:2015.  

 

Indicadores de progreso (2018)  

▪ Horas de formación realizadas respeto los previstas en el Plan de Formación 2017: 

Realizada el 25% de la formación prevista para el 2018, durante el 4rto Trimestre)  

▪ Distribución de la formación impartida: todos los miembros de la organización han recibido 

formación específica.  
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PRINCIPIO 2 

LAS EMPRESAS DEBEN ASEGURARSE DE QUE SUS EMPRESAS NO SON CÓMPLICES 

EN LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANO 

Respetar los derechos humanos también hace referencia a asegurar su cumplimiento por parte 

de otras empresas, que formen parte de la cadena de suministro, más allá del negocio directo. 

SINERGIS considera muy importantes sus relaciones con proveedores, clientes y empleados y 

solo se plantea establecerlas y mantenerlas siempre que se garantice que todos ellos cumplen 

con los principios de derechos humanos. 

 

Acciones realizadas durante el último año (2018)  

▪ Certificación del sistema de Gestión Integrado (Calidad según la norma UNE-EN ISO 

900:2015 y Medio Ambiente según la norma UNE-EN ISO14001:2015): Auditorías de 

Renovación y 2º Seguimiento respectivamente.  

▪ Actualización de proveedores y nueva campaña de comunicación informativa del cambio 

empresarial a nuestros proveedores y aspectos de calidad, medio ambiente, responsabilidad 

social. 

▪ Exigencia de cumplimiento de los códigos deontológicos de los Colegios Profesionales a 

los que pertenezca cada empleado.  

 

 

Acciones previstas para el próximo año (2019)  

▪ Ampliar la adhesión del Código de Conducta de Sinergis a los nuevos proveedores.  

 

Indicadores de progreso (2018)  

▪ Porcentaje de adhesiones respecto el número de proveedores en 2017: 11% de nuevas 

adhesiones.   
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2.2 NORMAS LABORALES  

 

PRINCIPIO 3 

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO 

EFECTIVO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

La libertad de afiliación implica que los empresarios, los sindicatos y los representantes de los 

trabajadores puedan discutir libremente sus problemas en los centros de trabajo con el fin de 

alcanzar acuerdos conjuntamente aceptados. Esta libertad de afiliación también permite que 

los trabajadores (y las organizaciones) ejerzan su derecho de defender sus intereses 

económicos y sociales. 

SINERGIS está comprometida con la difusión y transparencia en la información relacionada 

con los derechos laborales. 

 

Acciones realizadas durante el último año (2018)  

▪ Adhesión al convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios 

técnicos  

▪ Garantía de acceso, de forma continua y transparente, a la información de todas las 

actualizaciones y modificaciones de dicho convenio para todos los empleados  

▪ Reuniones periódicas de toda la organización para facilitar la comunicación, en todos los 

sentidos, relacionada con el ámbito laboral.  

▪ Certificación del sistema de Gestión Integrado (Calidad según la norma UNE-EN ISO 

9001:2015 y Medio Ambiente según la norma UNE-EN ISO 14001:2015), en el que destaca el 

compromiso de reunión semanal de toda la organización, incluidos los aspectos de ámbito 

laboral. Se levanta Acta de todas las reuniones, según el formato establecido en el SGC, que 

está a disposición de toda la empresa.  

 

Acciones previstas para el próximo año (2019)  

▪ Aspectos laborales colectivos, tema incluido en el orden del día de las reuniones semanales 

de seguimiento de la empresa.  
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PRINCIPIO 4 

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE TRABAJO 

FORZOSO O REALIZADO BAJO COACCIÓN 

Por ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente y los empleados deben tener libertad para 

marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido. 

SINERGIS cumple estrictamente con la legislación vigente en el ámbito laboral y está 

comprometida con la incorporación y/o salida voluntaria de los empleados en la 

organización, así como el uso del diálogo como herramienta para buscar el mayor grado 

de acuerdo.  

 

Acciones realizadas durante el último año (2018)  

▪ Continuidad en la flexibilización del horario laboral  

▪ Continuidad de las reuniones periódicas de toda la organización para una mejor 

coordinación y más justa distribución de la carga de trabajo para todos los miembros de la 

organización.  

▪ El Clima Laboral de la empresa, aspecto analizado en reuniones periódicas de la 

organización.  

 

Acciones previstas para el próximo año (2019)  

▪ Continuidad en la flexibilización del horario laboral  

▪ Continuidad de las reuniones periódicas de toda la organización para una mejor 

coordinación y más justa distribución de la carga de trabajo para todos los miembros de la 

organización.  

 

Indicadores de progreso (2018)  

▪ Porcentaje de trabajadores satisfechos con su horario respecto el número de trabajadores 

en 2018: 100%.  

 

PRINCIPIO 5 

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

Los empresarios no deben utilizar mano de obra infantil bajo modalidades socialmente 

inaceptables y que puedan contribuir a que los niños pierdan oportunidades de educación. 

SINERGIS cumple estrictamente con la legislación vigente en el ámbito laboral que prohíbe 

expresamente el trabajo infantil y está comprometida en no colaborar ni adquirir bienes o 

servicios de ninguna organización de la que se conozca la utilización de trabajo infantil.  

Acciones realizadas durante el último año (2018)  

▪ Colaboración económica con organizaciones, sin ánimo de lucro.  

▪ Donación de material reutilizable a asociaciones de educación en el ocio y la naturaleza. 

  

▪ Modernización de equipos informáticos y donación de los equipos antiguos en un centro 

educativo de Girona.  

 

 

Acciones previstas para el próximo año (2019)  

▪ Continuidad en la colaboración económica con organizaciones, sin ánimo de lucro.  
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PRINCIPIO 6 

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 

DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN 

La no discriminación supone simplemente que la selección de los empleados se realiza en 

función de su capacidad para realizar el trabajo en cuestión y que no existe distinción, exclusión 

o preferencias basadas en otras cuestiones. 

SINERGIS cumple estrictamente con la legislación vigente en el ámbito de no 

discriminación laboral. Asimismo, se compromete a no incluir ni valorar aspectos no 

relacionados con el ámbito estrictamente profesional en los procesos de selección de 

empleados y proveedores. 

 

Acciones realizadas durante el último año (2018) 

▪ La única acción llevada a cabo por parte de la organización para garantizar toda 

discriminación en la selección de empleados y proveedores, así como la promoción 

interna de personal, es la aplicación de criterios técnicos y económicos relacionados 

con la actividad a desarrollar. 

 

Acciones previstas para el próximo año (2019) 

▪ Reafirmación en la continuidad de la política de “discriminación 0” en el empleo y 

ocupación en la totalidad de la organización. 

▪ Plan de Formación para garantizar la igualdad de oportunidades. 
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2.3 MEDIO AMBIENTE 

 

PRINCIPIO 7 

LAS EMPRESAS DEBERÁN MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO QUE FAVOREZCA 

EL MEDIO AMBIENTE 

El elemento clave del enfoque preventivo, desde un punto de vista empresarial, es la idea de 

prevenir en lugar de curar. En otras palabras, resulta más rentable la adopción de medidas 

preventivas que garanticen que no se van a causar daños al medioambiente 

SINERGIS, como empresa del sector ambiental, además de cumplir estrictamente con la 

legislación vigente en el ámbito medioambiental, tiene como objetivo prioritario, la 

conservación y mejora del medioambiente. y considera la prevención en este ámbito como 

la mejor herramienta en la lucha contra las agresiones ambientales y el cambio climático.  

Acciones realizadas durante el último año (2018) 

▪ Mantenimiento del compromiso de reducción progresiva y voluntaria de las emisiones 

de CO2 

▪ Actualización de la Identificación y valoración de los aspectos ambientales relacionados 

con la actividad de la empresa para su prevención.  

▪ Control y gestión de consumos energéticos y de agua mediante monitorización de las 

instalaciones. 

▪ Certificación del sistema de Gestión Integrado (Calidad según la norma UNE-EN ISO 

9001 y Medio Ambiente según la norma UNE-EN ISO14001): Auditorías de Renovación 

de la norma 9001:2015 y  2º Seguimiento de la norma14001:2015. 

▪ Registro anual de residuos producidos en las instalaciones de la compañía 

 

 

 

 

 

 

Acciones previstas para el próximo año (2019) 

▪ Certificación del Sistema de Gestió Integrat (1er Seguimiento 9001:2015 y Renovación 

14001:2015) 

▪ Mantenimiento del compromiso de reducción progresiva y voluntaria de las emisiones 

de CO2 

Indicadores de progreso (2018) 

▪ Emisiones de CO2 (evolución 2017-2018): Reducción del 19% de las emisiones totales 

tCO2 equiv (reducción derivada de la disminución de la actividad durante el primer 

semestre, puesto que la empresa se ha reducido actividad y equipo, optimizando el grado 

de sostenibilidad de la instalación con bajos consumos de electricidad).  

▪ Número de incidencias con impacto ambiental (8 en 2015; 8 en 2016; 6 en 2017; 0 en 

2018).  
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▪ Resultados anuales del sistema de monitorización: Sostenibilidad eléctrica y de agua 

superiores al 70% (Energía producida respecto energía consumida/ Consumo de agua 

potable respecto agua reutilizada).  

 

PRINCIPIO 8 

LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Las empresas ganan legitimidad cuando satisfacen las demandas de la sociedad y cada vez 

más la sociedad expresa una necesidad clara de desarrollar prácticas medioambientalmente 

sostenibles 

SINERGIS está comprometida a incorporar, en todos sus procesos, las prácticas, 

tecnologías y equipos que puedan ser considerados medioambientalmente respetuosos. 

 

Acciones realizadas durante el último año (2018) 

▪ La sede de la compañía está instalada en un nuevo edificio construido con criterios de 

sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y responsabilidad social. 

▪ Se ha construido una planta fotovoltaica de producción de energía, equivalente a un 

75% del consumo energético de SINERGIS 

▪ El trabajo, en el interior de las oficinas, se realiza mayoritariamente con luz natural. 

La iluminación complementaria utilizada es de bajo consumo. 

▪ Se recupera el agua de lluvia de la cubierta para ser reutilizada. 

▪ Se da impulso a la campaña para consolidar la   adhesión al código de conducta 

que integra las pautas de Buenas Prácticas Ambientales. 

▪ Comunicación con los clientes para potenciar la entrega de documentación digital 

y reducir las entregas en papel. 

▪ Análisis de la tendencia de los principales indicadores ambientales. 

▪ Actualización de proveedores y nueva campaña de comunicación informativa del cambio 

empresarial a nuestros proveedores y de los aspectos de calidad, medio ambiente y 

responsabilidad social y de su evaluación en relación a los aspectos relacionados con el 

medio ambiente (se requiere la adhesión del Código de conducta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones previstas para el próximo año (2019) 

▪ Cambio de comercializadora eléctrica a una 100% renovable. 

▪ Priorizar la entrega de documentos digitales versus papel para conseguir una relación 

igual o superior a 3. 

▪ Potenciar la substitución progresiva de luminarias convencionales a LEDs. 
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Indicadores de progreso (2018) 

▪ Porcentaje de adhesiones respecto el número de proveedores en 2017: 11% de nuevas 

adhesiones. 

 

▪ Evolución de los principales indicadores ambientales del Sistema de Gestión Integrado 

respecto el año anterior (2017-2018): 

o Electricidad (Consumo anual): (paréntesis en la lectura contadores) 

o Agua (Consumo anual): -7,5%  

o Combustibles coches: (paréntesis en el registro)  

o Emisiones GEH anual: -19%  

o Residuos punto verde: (paréntesis en el registro)  

 

PRINCIPIO 9 

LAS EMPRESAS DEBEN FAVORECER EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIOAMBIENTE 

Las tecnologías que son medioambientalmente excepcionales nos permiten reducir el uso de 

recursos finitos así como utilizar los recursos existentes de forma más eficiente 

SINERGIS se ha caracterizado históricamente por su compromiso en la utilización de 

mejores tecnologías disponibles desde el punto de vista medioambiental y en seguir 

investigando y avanzando para su incorporación continua en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas durante el último año (2018) 

▪ Continuidad en la sustitución de equipos informáticos obsoletos por otros más 

eficientes. 

▪ Continuada la formación en nuevas tecnologías para optimizar el uso (compartir y 

trabajo de campo) de información digital en detrimento del consumo de recursos 

(papel, tintas y tóners) para todo el equipo de trabajo (GIS y geolocalización para trabajo 

de campo). 

 

Actividades previstas para el próximo año (2019) 

▪ Continuidad del cambio gradual de las Luces Fluorescentes Compactas (LFC) de bajo 

consumo, a LEDs, de muy bajo consumo.  

▪ Continuidad formación en nuevas tecnologías (Geolocalización, BIM, redes sociales)  
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2.4 ANTICORRUPCIÓN 

PRINCIPIO 10 

LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS 

FORMAS, INCLUIDAS EXTORSIÓN Y SOBORNO 

La corrupción puede adoptar muchas formas, desde un pequeño tráfico de influencia hasta el 

soborno más institucionalizado 

SINERGIS es una compañía privada independiente y no está relacionada, ni directa ni 

indirectamente, con ningún partido político, lobby o grupo de presión, ni con ninguna 

organización que no esté relacionada con su actividad profesional o con los compromisos 

éticos y sociales con los cuales está comprometida la organización. 

Actividades realizadas durante el último año (2018) 

▪ Se mantiene la directriz de eliminación de todos los regalos y detalles a clientes y 

proveedores por Navidad o en el resto del año.  

▪ Continuada la colaboración en la implantación de facturación electrónica con clientes y 

proveedores. 

▪ Realización de auditoria económica voluntaria de las cuentas de la compañía. 

Actividades previstas para el próximo año (2019) 

▪ Realización de auditoria económica voluntaria de las cuentas de la compañía. 

▪ Continuidad para el avance de la implantación de facturación electrónica. 


