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Desde Marcas de Restauración, como entidad firmante del Pacto Mundial, trabajamos en nuestro día a 

día para implementar y cumplir con los 10 Principios Fundamentales del Pacto.  

 

En pro del desarrollo sostenible, dese nuestra Asociación comprendemos la trascendencia y 

transversalidad de dichos Principios, por lo que expresamos nuestra firme intención de renovar nuestro 

compromiso con el Pacto y sus Principios para seguir trabajando en su cumplimiento por parte de 

nuestros asociados y nuestra organización. 

 

Conscientes del impacto social, medioambiental y económico que tiene la actividad de nuestros 

asociados del sector de la Restauración Organizada, en Marcas de restauración hemos trabajado en los 

últimos años impulsando la promulgación de una Ley para promover y facilitar la donación de 

alimentos y reducir el desperdicio alimentario con el objetivo de ayudar a acabar con el hambre, 

promoviendo prácticas sostenibles dentro de las empresas para que donen los excedentes de 

alimentos. Debido al cambio de dirección política en nuestro país, aún está por desarrollarse, aprobarse 

y poder llevarse a cabo. 

 

Asimismo, la firma de acuerdos con instituciones y asociaciones afines para la aplicación de buenas 

prácticas y hábitos saludables contra la obesidad infantil y por el deporte y alegaciones a Leyes sobre 

suelos contaminados en consonancia con la normativa europea sobre plásticos en cuanto a su uso y 

medida aconsejables para nuestro sector, evitando la contaminación de suelos y acuíferos. 

 

Mantenemos convenios contra la Violencia de Género y en apoyo a la contratación de personas con 

discapacidad que están teniendo una importante repercusión y efectividad en nuestras empresas 

asociadas. 

 

Estos son, a grandes rasgos y entre otros, algunos de los objetivos desarrollados y llevados a cabo por 

la Asociación de Marcas de Restauración, con el firme propósito de darles continuidad y ampliar con 

otros de semejante o mayor importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Pérez Tenorio 

Presidente  
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DE LA ENTIDAD 
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DATOS GENERALES 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Asociación Empresarial de Marcas de Restauración 

 

Tipo de empresa 

 

Asociación Empresarial 

 

Dirección 

 

C/ Santa Cruz de Marcenado 33, 1ª Planta Oficina 8 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.marcasderestauracion.es 

 

Número total de empleados 

 

4 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo 

de cambio $/€) 

 

Hasta 200.000 

 

Beneficios obtenidos detallados por país 

 

 

 

MODELO DE NEGOCIO Y 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Sector 

 

Hostelería, restauración, turismo y deporte 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Lobby Restauración de Marca 

 

Países en los que está presente el negocio o tiene 

producción 

 

España 

 

Organigrama de su entidad 

 

Descargar elemento adjunto 

 

Quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los 

procesos de decisión y buen gobierno para la 

implantación de la RSE en línea con los Principios del 

Pacto Mundial y si el presidente del máximo órgano de 

gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 

 

En cuanto a la implantación de los diversos principios, 

las decisiones de buen gobierno se toman por la 

Secretaria General de la Asociación con el resto del 

equipo que forma Marcas de Restauración. 
 

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 

 

Grupos de interés más significativos: (Los grupos de 

interés configuran su Informe de Progreso) 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bc8c53d3ba0aac82aaba5b9aaf91445944449
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bc8c53d3ba0aac82aaba5b9aaf91445944449
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bc8c53d3ba0aac82aaba5b9aaf91445944449
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Socios/accionistas, Proveedores, Administración, 

Clientes, Empleados, Medioambiente 

 

Criterios seguidos para seleccionar los grupos de interés 

 

Los Grupos de Interés han sido seleccionados teniendo 

en cuenta los sectores con los que nos relacionamos, así 

como los agentes que operan en él. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los 

grupos de interés 

 

Informaremos a nuestros socios en las futuras 

reuniones que tengamos. Por otro lado, el Informe se 

publicará a través de la Página Web de Global Compact 

y de la Red Española del Pacto Mundial. 
 

ALCANCE Y MATERIALIDAD 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los 

cuales la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

España 

 

Cómo se ha establecido la materialidad o definido los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso 

 

Los asuntos incluidos en el Informe se han establecido 

atendiendo a aquellas materias consideradas de interés 

dentro de los sectores y grupos de interés en los que 

trabajamos. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

bienal 
 

REPORTE EN ODS 

 

¿Desea reportar con ODS? 

 

Sí 
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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 a las 

entidades anticipar posibles riesgos u 

oportunidades y establecer políticas, acciones, 

herramientas e indicadores de seguimiento como 

los que se recogen en el presente informe. 

METODOLOGÍA 



INFORME DE PROGRESO 2018 
 

Informe de Progreso | 9 
 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más 

significativas para los grupos de interés 

seleccionados. 

3. Describir de forma detallada el trabajo de la entidad 

en la materia a través de: 

 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de las temáticas. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a 

dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas 

en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al 

que van dirigidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones implementadas. 

Proporcionan las herramientas para controlar el 

cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en 

el sistema de gestión para su posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cuantitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

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

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

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes de Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global 

Compact). Con el objetivo de aumentar el 

compromiso de las organizaciones no 

empresariales, la Junta Directiva del Pacto Mundial 

decidió que dichas organizaciones deberán 

comunicar cada dos años la forma en la que apoyan 

a la iniciativa mediante una Comunicación de 

Compromiso (COE).  

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE, 

Global Compact sugiere unas acciones específicas 

para cada tipo de organización no empresarial. Así 

mismo se recomienda que la entidad establezca 

herramientas para la medición de los resultados. 

COE 
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Atraer a nuevos firmantes al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas a través de sus esfuerzos de difusión y 
sensibilización 
 
Fomentamos la incorporación de nuestros 
proveedores/patrocinadores a través de la difusión de 
las medidas adoptadas por la asociación para conseguir 
un trato igualitario en el acceso al empleo, así como para 
fomentar la seguridad en el trabajo y la conservación del 
medio ambiente. Tratamos de sensibilizar a aquellos que 
trabajan con nosotros, de que respetar el medio 
ambiente tiene un efecto positivo en la sociedad, así 
como participar y promover iniciativas destinadas a la 
consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y 
los Principios establecidos por el Pacto Mundial. También 
desarrollamos una labor de sensibilización con estos 
aspectos entre todos nuestros asociados y la idea de que 
la unión entre los distintos agentes del mercado, permite 
mejorar nuestras condiciones de vida y conseguir un 
mundo más sostenible e igualitario. 
 
Organizar eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y 
cursos de formación para sus socios sobre el Pacto 
Mundial y otros temas específicos relacionados con la 
sostenibilidad corporativa 
 
En Marcas de Restauración, sabemos que la protección 
del medio ambiente es un objetivo muy importante a 
nivel global. Por ello, organizamos periódicamente 
Comisiones de Calidad y Medio ambiente, que permiten 
acercar a nuestros asociados las políticas de prevención 
y reducción de la contaminación. Por otro lado, y en 
apoyo y defensa de los trabajadores, Marcas de 
Restauración ha colaborado activamente con el 
Ministerio de Trabajo, así como con los sindicatos del 
sector, con el fin de mejorar la legislación vigente  
 

aplicable a nuestro ámbito. De esta forma, buscamos 
eliminar la discriminación, así como reducir el fraude. Del 
mismo modo, y a través de la firma por parte de nuestra 
asociación de un Convenio contra la violencia de género, 
fomentamos políticas de incorporación de la mujer al 
mercado laboral, haciendo hincapié en el apoyo a las 
víctimas, para facilitar su salida del maltrato y ayudarles 
a construir una nueva vida. También colaboramos con 
asociaciones como el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, concretamente con el Real Patronato de 
Discapacidad, en la integración de personas con 
discapacidad en el mundo laboral, cumpliendo así con 
unos de los objetivos reflejados en nuestros propios 
Estatutos, (Art.º 2, aptdo. b), punto 4). 
 
Involucrar a sus socios en los esfuerzos de acción 
colectiva sobre cuestiones relacionadas con el Pacto 
Mundial 
 
Involucramos a nuestros socios en los esfuerzos de 
acción colectiva a través de la firma de Convenios de 
Colaboración con las Administraciones Públicas. De esta 
forma, trabajamos en la elaboración del Plan HAVISA, 
suscrito por nuestros asociados, que fomenta la práctica 
de Hábitos de Vida Saludables, estableciendo 
recomendaciones tanto en temas de consumo como de 
salud. También hemos trabajado en la elaboración de la 
estrategia NAOS, sobre información nutricional, y la 
estrategia PAOS, cuyo objetivo es conseguir una mejor 
gestión de los mensajes publicitarios dirigidos a menores 
contra la obesidad y a favor del deporte, dentro de un 
sistema de vida saludable. Asimismo, hemos ayudado a 
promover la tramitación de una Proposición de Ley, a 
pesar de los cambios políticos habidos, para promover y 
facilitar la donación de alimentos, implicando a nuestros 
asociados en este tipo de iniciativas y concienciándoles 
de la importancia de estas cuestiones. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 7  

Temáticas contempladas 

 1  

Temáticas contempladas 

 1  

Temáticas contempladas 

 1  

Temáticas contempladas 

 

 

 

Elementos aplicados 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 
Clientes 
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Resolución de incidencias 
y satisfacción del cliente  
 
En un sector como el nuestro, el nivel de 
satisfacción de los clientes es un aspecto muy 
importante, que nos permite crecer y mejorar en la 
calidad de nuestros servicios.

 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
 
Dando un servicio a nuestros clientes de mejora de la 
calidad de los productos. 
 
Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 
 
Los servicios de atención al cliente permiten recoger las 
sugerencias e incidencias de los clientes, y mejorar el 
servicio ofertado. Necesitamos colaborar con nuestros 
socios, de forma que el servicio de atención al cliente se 
convierta en un recurso de mejora de nuestros servicios 
y, además, tenga utilidad para los consumidores. La 
implementación de un buen sistema de atención al 
cliente mejora la imagen de la empresa y le otorga 
mayor notoriedad dentro del mercado. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Las encuestas de satisfacción permiten valorar aquellos 
aspectos en los que hay que invertir mayores esfuerzos. 
 
Nivel de satisfacción del cliente - Indicador de 
Seguimiento 
 
Conocer el nivel de satisfacción de los clientes permite 
hacer un seguimiento de la calidad de los productos y 

de la opinión que tienen de ellos.

 
 
Accesibilidad de los productos y 
servicios 

 
Acercar y facilitar toda la información de la que 
disponemos a nuestros asociados, nos permite 
proteger mejor los derechos de los consumidores.

 
 
Normativa Vigente - Política 
 
La satisfacción de los clientes es un aspecto muy 
importante tanto para nosotros como para nuestros 
asociados. La falta de información supone una amenaza 
para los consumidores, razón por la cual debemos 
centrar nuestros esfuerzos en reducirla. .Ajustar nuestra 
actividad a la normativa vigente en materia de 
accesibilidad. 
 
Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 
 
Los servicios de atención al cliente permiten recoger las 
sugerencias e incidencias de los clientes, y mejorar el 
servicio ofertado. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Las encuestas de satisfacción permiten valorar aquellos 
aspectos en los que hay que invertir mayores esfuerzos. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Un sistema de gestión de incidencias nos permite 
valorar el trabajo realizado.  
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GRUPO DE INTERÉS 
Empleados 



INFORME DE PROGRESO 2018 
 

Informe de Progreso | 18 
 

Igualdad de género 

 
Evitar la discriminación en el empleo es un objetivo 
que debemos tener como empresa, adoptando 
acciones concretas de cara a evitar esta práctica.

 
 
Normativa Interna - Política 
 
Incorporar los Planes de Igualdad a nuestra normativa 
interna 
 
Política de RRHH - Política 
 
Establecer políticas de contratación igualitarias, en las 
que se tiene en cuenta las aptitudes de trabajador, con 
independencia del género. 
 
Sensibilización interna sobre no discriminación e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
.Concienciar a los trabajadores de la importancia de las 
políticas de igualdad y no discriminación.

 
 
Ambiente laboral 

 
Un buen ambiente de trabajo repercute 
positivamente en el desarrollo de las funciones 
atribuidas a los trabajadores.

 
 
Política de Comunicación Interna - Política 
 
Establecer sistemas de comunicación, en los que se 
pongan en común ideas para mejorar la productividad 
de los trabajadores. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, teletrabajo, 
etc.) - Acción / Proyecto 
 
.Flexibilización del horario laboral, de forma que 
permita compaginar el trabajo con otras actividades. 
 
Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 

 
Establecimiento periódico de reuniones para desarrollar 
los objetivos de trabajo y valorar el progreso de 
nuestras actividades. 
 
Condiciones lugar de trabajo - Acción / Proyecto 
 
.Poner a disposición de nuestros empleados 
instalaciones que les permitan realizar su trabajo de 
manera cómoda y segura. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Comunicación continua con los empleados para conocer 
su grado de satisfacción. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Conocer los problemas a los que se han enfrentado los 
trabajadores en su puesto de trabajo, permite corregir 
errores y mejorar la productividad.

 
 
Formación al empleado/a 

 
La adquisición de conocimientos por parte de los 
empleados permite mejorar nuestros servicios.

 
 
Plan de Formación y Desarrollo - Política 
 
.Fomentar la formación de los empleados, permitiendo 
actualizar sus conocimientos y realizar el trabajo de 
forma más eficiente. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
.Implementar planes de formación para los empleados 
aporta valor a los activos de la empresa. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Estableciendo encuestas de satisfacción entre los 
empleados quedan reflejados aquellos aspectos de la 
formación en los que habría que incidir en mayor 
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medida. 
 
Evaluación de la Formación - Indicador de Seguimiento 
 

Evaluar la formación recibida por los trabajadores 
permite ajustar los contenidos a las necesidades de 
cada puesto de trabajo. 
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GRUPO DE INTERÉS 
Proovedores 
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Proveedores como aliados de RSE 
en la empresa 

 
La Responsabilidad Social es un factor de 
evaluación muy importante, que permite controlar 
el impacto de los servicios prestados en la 
sociedad.

 
 
Política de Calidad - Política 
 
Colaboramos con aquellos proveedores de reputado 
prestigio dentro del sector. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción / 
Proyecto 
 
Establecimiento de un sistema en el que se valoren las 
cualidades de cada proveedor, de forma que podamos 
garantizar la calidad de los mismos. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Desarrollo de encuestas, que valoren el trabajo 
realizado 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 

Recibir información sobre los problemas surgidos en el 
seno de nuestras empresas colaboradoras que afecten a 
la reputación de su marca.

 
 
Evaluación de proveedores en 
aspectos de RSE 

 
Tratamos de colaborar con empresas que respetan 
los derechos humanos.

 
 
Política de Calidad - Política 
 
.Seguimiento de la calidad de los servicios prestados por 
nuestros proveedores. 
 
Revisiones periódicas - Acción / Proyecto 
 
Recabar información periódica sobre el trabajo 
realizado por nuestros proveedores y su proyección 
exterior. 
 
Canales de comunicación - Herramienta de 
Seguimiento 
 
.Tenemos comunicación continua con nuestros 
proveedores. 
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GRUPO DE INTERÉS 
Socios / accionistas 
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Satisfacción de expectativas 

 
El objetivo de nuestro trabajo es dar respuesta a 
las necesidades de nuestros socios, motivo por el 
cual, la satisfacción de sus expectativas es nuestra 
mayor oportunidad. Es por ello que organizamos 
reuniones periódicas que nos permiten acercarnos 
a sus problemas.

 
 
Plan de negocio - Política 
 
Contamos con un Plan Estratégico, que nos permite 
incorporar los intereses de los socios a nuestras 

políticas de actuación. 
 
Transparencia en la gestión - Acción / Proyecto 
 
Mantenemos una política de total transparencia, 
teniendo acceso todos nuestros socios a la totalidad de 
las decisiones tomadas en el seno de la asociación. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
Contamos con un servicio de auditoria externo. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Recibimos los problemas que han tenido nuestros 
socios, y tratamos de buscar una solución a los mismos.
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GRUPO DE INTERÉS 
Administración 
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Contratos transparentes con la 
administración pública  
 
Parte de nuestra responsabilidad como asociación 
empresarial consiste en fomentar la transparencia 
con las administraciones públicas, con el objetivo 
de proteger los derechos de los agentes que 
operan en nuestro sector.

 
 
Normativa Vigente - Política 
 
La satisfacción de los clientes es un aspecto muy 
importante tanto para nosotros como para nuestros 
asociados. La falta de información supone una amenaza 
para los consumidores, razón por la cual debemos 
centrar nuestros esfuerzos en reducirla. .Respeto por la 

normativa vigente y los procedimientos establecidos 
por la administración. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
 
.Defendemos una política de total transparencia tanto 
en la relación con nuestros asociados como con las 
Administraciones. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
.Nuestra asociación está sometida a auditorias externas, 
que controlan nuestra gestión. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
 
.Controlar el número de auditorias al que hemos sido 
sometidos permite reflejar la buena fe en la gestión de 
nuestros activos.
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GRUPO DE INTERÉS 
Medio ambiente 
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Uso sostenible de recursos y 
tecnologías respetuosas con el 

medioambiente        

 
Firma de acuerdos de colaboración con la entidad 
ECOEMBES, empresa de reciclaje y concienciación 
ciudadana al mismo.
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ANEXO 
CORRELACIÓN DE 
TEMÁTICAS 
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Empleados

Igualdad de género   |  
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación. 
ODS relacionado:  
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

 

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: 

 

Formación al empleado/a   |  
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:  
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Formación 
Indicador GRI:  404

 
 
Proveedores

Proveedores como aliados de RSE en la empresa   |  
Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos. 
ODS relacionado:  
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Subcontratación y proveedores
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Evaluación de proveedores en aspectos de RSE   |  
Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos. 
ODS relacionado:  
Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto de los derechos humanos, V. Información sobre la sociedad: 
Subcontratación y proveedores 
Indicador GRI:  308-1, 308-2, 414, 407

 
 
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: 

 

Accesibilidad de los productos y servicios   |  
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: 

 
 
Administración

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:  
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  205
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Socios

Satisfacción de expectativas   |  
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: 

 
 
 
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 
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