
INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 1 

 

 

 
  

 

INFORME DE 
PROGRESO 

2019 



INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 2 

 

 
Índice de contenidos 

 
 

  

01  Carta de Renovación del Compromiso 

02  Nosotros 

03  Metodología 

04  Análisis 

  

Medioambiente 

Clientes 

Proveedores 

Empleados y Empleadas 

Administración 

   

 



INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 3 

 

 
 
 

 

CARTA DE 
RENOVACIÓN  
DEL COMPROMISO 



INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 4 

   



INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 5 

 

 
 
 
 
 

  

NOSOSTROS 



INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 6 

 

  

DATOS GENERALES 

 

▪ Nombre Completo_Catalana de Tractament d´Olis Residuals, S.A. (CATOR) 

▪ Tipo de empresa_PYME 

▪ Dirección_C/ Puig i Cadafalch, 17 Pol.Ind. Rubí-Sud 08191 

▪ Localidad_Rubí 

▪ Provincia_Barcelona 

▪ Comunidad Autónoma_Catalunya 

▪ Dirección Web_www.cator-sa.com 

▪ Número total de plantilla_65 

▪ Facturación / Ingresos en €_ 16 millones 

 

 

MODELO DE NEGOCIO Y ENTORNO EMPRESARIAL 

 

▪ Sector_Medio ambiente 

▪ Actividad_Recogida y regeneración de aceites usados minerales y sintéticos 

▪ Negocio presente en España 

 

▪ Organigrama  

 

 

 

La junta directiva está formada por: Presidente (sin cargo ejecutivo), Consejero Delegado, Secretario y Vocal.  

 

La supervisión y los procesos de decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los 

Principios del Pacto Mundial, la realiza el Director de Control de Gestión. 
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SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

Los Grupos de interés más significativos son Medioambiente, Clientes, Proveedores, Empleados y Empleadas, y 

Administración. 

 

Teniendo una visión global sobre el alcance de nuestra actividad, al tratarse de un servicio de gestión de residuos 

con una fuerte responsabilidad ambiental, los grupos de interés seleccionados son prácticamente la gran mayoría 

de los que envuelven una actividad de esta tipología. 

 

El Informe de Progreso se difunde a los grupos de interés a través de la página web y de documentación 

corporativa.  

 

 

ALCANCE Y MATERIALIDAD 

 

El Informe de Progreso reporta información sobre su actividad en España, cubre el año de enero a diciembre y el 

ciclo de presentación es anual. 

 

Los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso se han establecido en base al riguroso 

cumplimiento legal de nuestra actividad, en los criterios de las auditorías internas de calidad y medioambiente que 

llevamos a cabo, así como a las políticas de Recursos Humanos que se han ido implementando. 
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El presente Informe de Progreso está basado en la metodología de reporting por grupos de interés. 

El concepto de grupo de interés es clave a la hora de entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del contexto 

empresarial actual ha hecho necesario adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos de interés, afectados 

directa o indirectamente por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus expectativas, son aspectos que facilitan la implantación integral 

de la RSE en el seno de cualquier organización. Esto permitirá anticipar posibles riesgos u oportunidades y 

establecer políticas, acciones, herramientas e indicadores de seguimiento como los que se recogen en el presente 

informe. 

Des de CATOR para elaborar el Informe de Progreso se han desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes. 

2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más significativas para los grupos de interés seleccionados. 

3. Describir el trabajo de la entidad en la materia a través de Políticas, Acciones/Proyectos y Herramientas de 

seguimiento.  

El Informe de Progreso está planteado en términos de medición del progreso, es por tanto una demostración del 

compromiso adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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Hemos analizado temáticas de cada uno de los bloques de principios establecidos: 
 
 
 

 
 
 

Los elementos aplicados por grupos de interés son los siguientes: 

 
 
 
 

  

DERECHOS 
HUMANOS 

NORMAS 
LABORALES 

MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 

    
    

    
    

 7  

Temáticas 
contempladas 

 2  

Temáticas 
contempladas 

 3  

Temáticas 
contempladas 

2  

Temáticas 
contempladas 

25%

28%

15%

4%

28%

Clientes

Empleados y Empleadas

Proveedores

Administracion

Medioambiente
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GRUPO DE INTERÉS 
Clientes 
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RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

 

POLÍTICA RSE – Política 

CATOR facilita a todos sus clientes cartelería para colgar en las zonas de trabajo donde se describe el beneficio 

ambiental de una buena gestión del aceite usado, mejorando la concienciación de empleados/as y clientes. 

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE - Acción / proyecto 

CATOR ha habilitado un servicio de gestión de datos para clientes "extranet" en el que se invita a todos los 

productores a usar el buzón de sugerencias online. Todas las sugerencias recibidas son analizadas para poder 

mejorar nuestro servicio. 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN - Herramienta de seguimiento 

CATOR realiza periódicamente encuestas de satisfacción a todos aquellos actores implicados en el proceso de 

producción de la actividad. La encuesta de satisfacción representa una herramienta que aporta la información 

complementaria necesaria para evaluar la calidad del servicio ofrecido.  

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE - Indicador de seguimiento  

CATOR realiza de forma regular encuestas de satisfacción. La poca rotación de clientes, son un indicador claro 

de la satisfacción del mismo. 

 

GESTIÓN RECLAMACIONES DE CLIENTES - Indicador de seguimiento 

CATOR da una respuesta inmediata a todas aquellas reclamaciones que puedan surgir del servicio diario 

realizado, atendiendo todas y cada una de ellas. 

 

RELACIÓN DURADERA CON LOS CLIENTES  

 

POLÍTICA RSE - Política 

La gestión de aceites usados que realiza CATOR, está totalmente enfocada a establecer una relación de 

confianza con el productor de aceite usado, obteniendo un servicio de calidad.  

 

BUZÓN DE SUGERENCIAS - Herramienta de Seguimiento 

A través de la extranet todos los clientes pueden realizar sugerencias de mejora o trasladar posibles quejas.
 

 

FOMENTO DE LA CALIDAD 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD – Política 

La actividad de CATOR es una actividad con un alto riesgo ambiental. El transporte y reciclaje de un residuo tóxico 

y peligroso como es el aceite usado, conlleva que todos los empleados y empleadas deban tener un alto grado de 

implicación y conocimiento de la política de medio ambiente y de los procesos de la compañía. 

 

DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA - Acción / Proyecto 

El cumplimiento estricto de la Normativa es un valor añadido en la actividad de CATOR. Difundir su política de 

cumplimiento normativo a todos aquellos grupos de interés que están implicados en menor o mayor medida en su 

actividad, es un pilar fundamental en la realización de nuestra actividad. 

 

NÚMERO DE AUDITORÍAS LLEVADAS A CABO - Indicador de Seguimiento 

CATOR, realiza anualmente auditoría externa de las normas implantadas, ISO 9001:2015, ISO 4001:2015 y 

OHSAS 2007 correspondientes, donde se comprueba el cumplimiento de las medidas que se adoptan para 

prevenir y reducir el impacto de CATOR y su actividad. 
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GRUPO DE INTERÉS 
Empleados y Empleadas 
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IGUALDAD DE GÉNERO 
 
PRINCIPIOS DE IGUALDAD – Política 
CATOR apoya totalmente la igualdad y no discriminación, y rehúsa cualquier situación o entorno contrario al 

respeto hacia las personas.  

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL – Política 

CATOR se compromete con el respeto a las personas y aplica tolerancia cero ante actitudes sexistas, de trato 

discriminatorio y de acoso de cualquier tipo. Nos acogemos al “Protocolo de prevención y tratamiento de 

situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y acoso discriminatorio” que recoge el convenio colectivo que 

nos regula (XIX Industria Química), en su Artículo nº118, el cual establece mecanismos para detectar, prevenir y 

actuar ante posibles casos. 

 

POLÍTICA DE RRHH – Política 

En todas las políticas y prácticas, subyace la filosofía de garantizar un espacio de igualdad de oportunidades real 

y sensibilidad en cuando a la corresponsabilidad y la comunicación neutra, así como un entorno libre de 

condiciones que afecten a las personas por razón de sexo, lengua, cultura, religión o cualquier otro aspecto ajeno 

a su función laboral. 

 

BUZÓN DE SUGERENCIAS - Herramienta de Seguimiento 

Se ha puesto a disposición de toda la plantilla un buzón ubicado en una zona discreta de cada centro de trabajo, 

para ofrecer la oportunidad de informar y trasladar cualquier situación que se plantee de manera confidencial. 

 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – Política 

La salud y la seguridad son parte fundamental del trabajo realizado en todo el proceso de producción, con el fin 

de garantizar la ausencia de accidentes que puedan afectar a nuestro personal. La prevención de riesgos laborales 

está implantada y controlada mediante el cumplimiento de la Norma OHSAS 2007. 

 

FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - Acción / Proyecto 

La formación en aspectos tan fundamentales como la Seguridad y Salud en el trabajo son prioritarios en la actividad 

de CATOR. Mediante la Norma OHSAS 2007 se garantizan un cumplimiento estricto y continuado de los requisitos 

reglamentarios referentes a Salud y Seguridad en el trabajo, incluyendo las formaciones regulares a todos los 

actores de la actividad. 

 

AUDITORÍAS - Herramienta de Seguimiento 

Las auditorías del Sistema de Gestión OHSAS 2007 son la garantía del cumplimiento del mismo. 

 

NÚMERO DE AUDITORÍAS LLEVADAS A CABO - Indicador de Seguimiento 

CATOR realiza anualmente auditoría externa de las normas implantadas, ISO 9001:2015, ISO 4001:2015 y 

OHSAS 2007 correspondientes, donde se comprueba el cumplimiento de las medidas que se adoptan para 

prevenir y reducir el impacto de CATOR y su actividad. 
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CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL  

PRINCIPIOS DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL - Política 

CATOR cree firmemente en que el balance entre la vida personal, familiar y laboral favorecen que sus 

empleados/as sean más felices en su puesto de trabajo y se sientan más implicados con la organización. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO - Acción / Proyecto 

Para el personal de oficina, existe flexibilidad horaria con una franja de una hora en la entrada y en la salida. 

Además, los viernes y los días que se establecen en el calendario coincidentes con la vigilia de ciertos festivos, el 

horario es intensivo.  

 

AMBIENTE LABORAL 

 

SATISFACCIÓN AMBIENTE LABORAL - Política 

En CATOR hemos impulsado la realización de acciones solidarias con impacto social, implicando a la plantilla. El 

objetivo en esta línea es seguir colaborando en causas solidarias y con fines sociales con impacto en la comunidad, 

así como fomentar la motivación y el engagement de la plantilla. 

 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO - Acción / Proyecto 

Se organizó una actividad de Voluntariado Corporativo en colaboración con la Cruz Roja y los empleados/as que 

quisieron, ayudaron en trabajos de clasificación y montaje de lotes de juguetes, y apoyo en su recogida. 

 

ACCIONES DE TEAM BUILDING - Acción / Proyecto 

Se celebró la "Convención anual" en la que se juntó principalmente personal de oficina, en el marco de una jornada 

lúdica-social durante la cual se hicieron actividades que permitieron salir de la rutina del día a día, aprender y sobre 

todo relacionarse de manera distendida. También se hicieron acciones de Team Building focalizadas en aspectos 

de comunicación, liderazgo y gestión del cambio. 

 

RECONOCIMIENTO A LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS - Acción / Proyecto 

En diciembre se hizo un reconocimiento público, con la entrega de un detalle en las comidas de navidad, a todas 

las personas con antigüedades superiores a 10 y 20 años. 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN - Herramienta de Seguimiento 

Mediante la pasación de encuestas de satisfacción, se recogen las impresiones y aportaciones de la plantilla, las 

cuales se tienen en cuenta en el diseño de futuras acciones. 

 

ACCIÓN SOCIAL - Acción / Proyecto 

En abril, para la Diada de Sant Jordi, se obsequió a los empleados y empleadas con un punto de libro y una rosa 

hechos por personas con discapacidad por trastorno de salud mental del Centro Especial de Trabajo Apunts de la 

Fundación Joya. Además, se dio la oportunidad a la plantilla a colaborar en un pedido colectivo adquiriendo 

productos de la misma. También organizamos una recogida de libros usados para a la ONG Asociación Libro 

Solidario, la cual destina los fondos recogidos a cubrir las necesidades de alimentación y vivienda de personas y 

familias en riesgo de exclusión social. En diciembre, organizamos una recoleta de alimentos de primera necesidad 

entre la plantilla para el Banco de alimentos de Tarragona y Barcelona. 
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GRUPO DE INTERÉS 
Proveedores 
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RELACIÓN DURADERA CON LOS PROVEEDORES 

 

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD – Política 

La implantación y cumplimiento de las normas ISO 14001, 9001 y OSHAS 2007, permiten establecer unas 

garantías que repercuten directamente tanto en el servicio como en el control documental que se mantiene en la 

relación con los proveedores. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - ACCIÓN / Proyecto 

CATOR tiene implantada en su actividad la Norma ISO 9001 de gestión de la calidad. El cumplimiento de esta 

norma exige analizar nuestra actividad y establecer un control medible mediante indicadores, poder dimensionar 

estos indicadores para obtener unos objetivos, que aseguren una mejora continua en la calidad. Los proveedores 

de CATOR están beneficiados directamente por las Normas de gestión de la calidad.  

 

 

SENSIBILIZACIÓN A PROVEEDORES EN SOSTENIBILIDAD 

 

NÚMERO DE INICIATIVAS LLEVADAS A CABO EN EL AÑO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

- Indicador de Seguimiento 

CATOR ha habilitado y ha hecho difusión de las herramientas informativas de los beneficios de realizar una 

correcta gestión de los residuos, tanto a través de su web como en formato papel. 

 

 

  



INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 19 

 

  

GRUPO DE INTERÉS 
Administración 



INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 20 

 

  
IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS NO ÉTICAS O ILÍCITAS 
 
PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD - Política 
Velamos contra la corrupción en todas sus formas. Incluidas la extorsión y el soborno 
 
CONTRATOS TRANSPARENTES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 
NORMATIVA VIGENTE - Política 
Cumplimos con total rigor con todas las normas y reglas que rigen nuestra actividad   
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GRUPO DE INTERÉS 
Medio Ambiente 



INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 22 

 

USO SOSTENIBLE DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS CON EL MEDIOAMBIENTE 

 

PRINCIPIOS DE USO DE TECNOLOGÍAS RESPETUOSAS -Política 

La actividad desarrollada por CATOR, se ha caracterizado desde sus inicios por aplicar las tecnologías más 

respetuosas. El proceso principal de producción se basa en la transformación de un residuo en una materia prima. 

Este proceso reduce el consumo y alarga la vida de una materia prima no renovable. 

 

MANUAL DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE – Política 

La actividad de CATOR es una actividad con un alto riesgo ambiental. El transporte y reciclaje de un residuo tóxico 

y peligroso como es el aceite usado, conlleva que todos los empleados/as deban tener un alto grado de implicación 

y conocimiento de la política de medio ambiente y de los procesos de la compañía. CATOR, aplica en su proceso 

de tratamiento de residuos, las mejores técnicas disponibles. Este hecho exige estar informados sobre nuevas 

técnicas que permitan avanzar tanto en los rendimientos de producción como en la disminución de los residuos 

por parte de estas. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) – Política 

CATOR aplica un sistema de gestión conforme a la norma ISO 14001:2015 con alcance en recogida del residuo, 

análisis, almacenamiento, tratamiento y comercialización mediante un proceso de regeneración de aceites 

residuales de origen industrial y de automoción.  

 

NOMBRAR UN RESPONSABLE DE MEDIOAMBIENTE - Acción / Proyecto 

La Actividad que realiza CATOR requiere un responsable Ambiental que esté al cargo de todas las funciones que 

genera el mantenimiento y mejora de su sistema de Gestión Ambiental. Este desafió está implantado a partir del 

cumplimiento de la legislación vigente, la ISO 14001 y la propia política de mejora continua de la empresa. 

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES - 

Herramienta de Seguimiento 

Disponemos de la certificación ISO 9001 (Calidad) ISO 14001 (Gestión ambiental) y OSHAS 18001 (Seguridad 

Laboral). Todas ellas básicas para el buen desarrollo de la actividad de CATOR y su relación con los diferentes 

stakeholders.  

 

TRÁMITES ONLINE 
 

PRINCIPIOS - Política 

CATOR apuesta por reducir el impacto negativo en el medio ambiente que puedan derivarse de gestiones 

vinculadas con los empleados/as  

 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PAPEL - Acción / Proyecto   

Desde el área de Recursos Humanos, se ha implementado un software de Gestión de personas y un Portal del 

Empleado/a, así como el envío de los recibos de salario en formato electrónico encriptado. Con ello se consigue 

agilizar las gestiones, tramites y peticiones, así como minimizar la utilización de papel para su curso fomentando 

el formato digital de la documentación habitual.  

 

CÁLCULO Y COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES EN CO2  
 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES - 

Herramienta de Seguimiento 

Actualmente, la huella de carbono es la unidad con la que se puede comprender de manera global la incidencia 

de la actividad que se lleva a cabo Disponemos de la certificación ISO 9001 (Calidad) ISO 14001 (Gestión 

ambiental) y OSHAS 18001 (Seguridad Laboral). Todas ellas básicas para el buen desarrollo de la actividad de 

CATOR y su relación con los diferentes stakeholders.  
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ANEXO 
CORRELACIÓN DE TEMÁTICAS 
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CLIENTES 

 

Resolución de incidencias y satisfacción del cliente    |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico,12 | Producción y Consumo Responsable 

Fomento de la calidad en la entidad   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  09 | Industria, Innovación e infraestructura,12 | Producción y Consumo Responsable 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Consumidores 
Indicador GRI:  416 

Relación duradera con los clientes    |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico,12 | Producción y Consumo Responsable 
 
 

EMPLEADOS Y EMPLEADAS 

 

Igualdad de género   |      
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación. 
ODS relacionado:  05 | Igualdad de género 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Igualdad, II. Información 
sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Empleo 
Indicador GRI:  405, 406, 102-22, 401-1 

Salud y seguridad en el lugar de trabajo    |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar,08 | Trabajo decente y crecimiento económico 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Salud y seguridad 
Indicador GRI:  403 

Conciliación familiar y laboral    |      
Principio:  Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción. 
ODS relacionado:  05 | Igualdad de género 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Organización del trabajo 
Indicador GRI:  401-3, 401-2 

Ambiente laboral   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar,08 | Trabajo decente y crecimiento económico 
 
 
 
 



INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 26 

 

PROVEEDORES 

 

Relación duradera con los proveedores    |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico,12 | Producción y Consumo Responsable 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Subcontratación y proveedores 
Indicador GRI:  102-9 

Sensibilización a proveedores en sostenibilidad   |          
Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico,12 | Producción y Consumo Responsable 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

Identificación de conductas no éticas o ilícitas   |      
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas 
la extorsión y el soborno. 
ODS relacionado:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  102-16, 102-17 

Contratos transparentes con la administración pública    |      
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas 
la extorsión y el soborno. 
ODS relacionado:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  205 
 
 

MEDIOAMBIENTE 
 

Uso sostenible de recursos y tecnologías respetuosas con el medioambiente   |          
Principio:  Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente. 
ODS relacionado:  07 | Energía Asequible y no contaminante,12 | Producción y Consumo Responsable 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Uso sostenible de los recurso 
Indicador GRI:  302-4 

Trámites online   |  
Principio:  Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente.  

Cálculo y compensación de las emisiones en CO2   |      
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  13 | Acción por el clima 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Contaminación, I. Información sobre 
cuestiones medioambientales: Cambio Climático 
Indicador GRI:  305-1, 305-2, 3

 


