
COMUNICACIÓN DE PROGRESO (COP) 

Período cubierto por su Comunicación de progreso (COP) 

De: 28/07/2019 A: 28/07/2020 

1. DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL QUE EXPRESE SU APOYO CONTINUO (PROPIETARIO O 

PRESIDENTE EN EL CASO DE EMPRESAS PEQUEÑAS) 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 

Derechos humanos 

• Hemos cambiado de oficina para optimizar las condiciones ambientales y de 
climatización de la oficina. De la calle Guitard 43 a Rosselló 188 Entresuelo. 

• Debido a este cambio se han renovado todas las sillas de la plantilla comprando unas 
especialmente ergonómicas y adecuadas para trabajar. 

• Se realizan todas las auditorías y formaciones de riesgos laborales 

• Se garantiza que a los trabajadores se les proporcionen instalaciones de trabajo 
seguras, adecuadas e higiénicas. 

• Se proteger a los trabajadores de acosos en el lugar de trabajo, lo que incluye acoso 
físico, verbal, sexual o psicológico, abuso o amenazas. Se realizan reuniones 
frecuentes con el personal para tomar el pulso ambiental de cada uno de los 
trabajadores. 

• Se sigue realizando una colaboración anual mediante teaming con Organizaciones 
sociales y ONG’g. 

 

Trabajo 

• La empresa garantiza que no se participa en ninguna forma de prácticas laborales 
forzadas u obligadas. 

• La empresa paga a todos sus trabajadores por encima de la remuneración mínima del 
convenio al que está inscrita. 

• Los criterios de renovación y despido están basados siempre en criterios relevantes y 
objetivos. 

• Se apoya la igualdad y los derechos de la mujer. Se enfatiza la profesionalidad de la 
plantilla femenina de la empresa. Se realiza seguimiento de que no haya ningún tipo 
de discriminación por razón de sexo. 

• Se han vuelto a realizar actividades lúdicas a final de año. 

• Formación: Se ha enfatizado la formación interna como área clave para la empresa. 

• Horario: Se facilita la conciliación laboral facilitando el horario flexible y jornada 
reducida para quien lo necesite.  

 

Medioambiente 

• Gestión de la energía. Los trabajos que se realizan sobre este tema se centran en el 
consumo de electricidad y agua. Con este objetivo se han instalado bombillas de bajo 
consumo y se va substituyendo progresivamente el equipamiento informático por otro 
con menor consumo de energía. Así mismo se han instalado difusores en los distintos 
grifos, cadenas de WC con doble sistema de vaciado, luces con temporizador y fuentes 
de agua para evitar el gasto de botellas de plástico, así como se imprime a doble cara, 
todo ello para un ahorro energético. 

• Gestión de residuos. Se engloban aquí todo el material informático y audiovisual y el 
reciclaje de papel, cartón, plástico y toners. Así como una eliminación de los residuos 
de cocina y la compra de utensilios siempre biodegradables como cubiertos de mas de 
maíz. Así se procede a reciclar el material informático a través de contactar con ONG’S, 
que se dedican a reutilizar dicho material. El material audiovisual se sigue retirando a 
través de una compañía dedicada exclusivamente a la eliminación de dicho material 
de una manera ecológica y confidencial. Se procede a retirar el papel, cartón y toners 
de impresora a través de otra empresa que asegura la confidencialidad y la 



reutilización de dicho material. Por lo que se refiere a la eliminación de los residuos de 
la cocina, se procede a su separación en envases y resto de residuos antes de ser 
distribuidos por los diferentes contenedores. 

 

Anticorrupción 

• Se mencionará “anticorrupción” y/o “comportamiento ético” en los contratos con 
socios comerciales. 

• Se garantiza que los procedimientos internos respaldan el compromiso de 
anticorrupción de la empresa. 

 

  

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS 

DERECHOS HUMANOS: Se ha invertido en el cambio de las oficinas y mejora de condiciones 
20.000€ en total, 7.000€ en las nuevas sillas ergonómicas. 
TRABAJO: 
Medición % mujeres en la plantilla:  

• 78% mujeres como primer año a medir evolución años posteriores 2017 

• Este año 85% mujeres en plantilla 2018 
MEDIOAMBIENTE: 100 % envases todos reciclables orgánicamente y 100% del papel 
 

 


