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DATOS GENERALES 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Copredije, S.A. 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Espronceda, 34 duplicado, 1ª planta 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.copredije.es 

 

Número total de empleados 

 

25 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo 

de cambio $/€) 

 

Hasta 960.000 

 

MODELO DE NEGOCIO Y 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Sector 

 

Servicios profesionales (Prevención de riesgos) 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Consultoría de prevención de riesgos laborales para el 

sector de la construcción. Coordinación de seguridad y 

salud en fase de proyecto y ejecución. Asesoramiento 

en materia de seguridad y salud en construcción. 

 

Países en los que está presente la entidad o tiene 

producción 

 

España 

 

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 

 

Director General Directora RRHH y Administración 
 

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 

 

Grupos de interés más significativos: (Los grupos de 

interés configuran su Informe de Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, Administración, 

Medioambiente 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los 

grupos de interés 
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Dentro de la presentación de la empresa se incluye la 

pertenencia al Pacto Mundial y se envía la referencia a 

los clientes interesados, para que accedan en la página 

nacional de la Red e internacional del Global Compact al 

ser públicos los Informes de Progreso. 
 

ALCANCE Y MATERIALIDAD 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 
 

REPORTE EN ODS 
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METODOLOGIA  
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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. 

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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DERECHOS HUMANOS 

 
 
 
 
 

NORMAS LABORALES 

 
 
 
 
 

MEDIOAMBIENTE 

 
 
 
 
 

ANTICORRUPCIÓN 

    

    

    
    

 11  

Temáticas contempladas 

 6  

Temáticas contempladas 

 5  

Temáticas contempladas 

 3  

Temáticas contempladas 

 

 

 

Elementos aplicados por 
grupos de interés 

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad

Medioambiente
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GRUPOS DE INTERES: 
CLIENTES  
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Tratamiento óptimo de las bases 
de datos de clientes 

La empresa se ha adaptado a las novedades 
introducidas por el nuevo Reglamento de 
Protección de Datos, incluyendo una CLAUSULA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS adaptada a las novedades 
legales en todas las ofertas y comunicaciones en 
que sea necesario, solicitando el consentimiento 
expreso.

 
 
Política RSE - Política 
 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea conocido 
por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la transparencia .Establecimiento 
de canales de comunicación de la política de RSE a 
clientes y trabajadores mediante acciones concretas vía 
mail, para facilitar su conocimiento. . 
 
Política de Calidad - Política 
 
. 
 
Políticas Internas de Gestión - Política 
 
El tratamiento de los datos protegidos es esencial en 
nuestra empresa, al precisar de datos protegidos para el 
desarrollo de nuestro trabajo, se elaboró una 
comunicación sobre la nueva regulación de protección 
de datos de conformidad con el nuevo Reglamento de 
Protección de Datos que es conocida por todos los 
trabajadores para que se traten los mismos de forma 
confidencial, así mismo se remiten a los trabajadores las 
comunicaciones sobre estos aspectos que nos remiten 
los clientes. Todos los trabajadores han recibido una 
ficha informativa sobre el tratamiento de sus datos 
personales. 
 
Código Ético - Política 
 
. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
 

La política de SGI se encuentra accesible en la web de la 
empresa para las Administraciones y para los 
empleados en la intranet y en el tablón de anuncios. 
Continuar con la difusión de la política. Se ha elaborado 
un documentos especifico aclaratorio sobre la nueva 
reglamentación de protección de datos para su 
conocimiento por los trabajadores, clientes y 
proveedores. Así mismo hay una ficha informativa 
firmada por todos los trabajadores informativa sobre el 
tratamiento de sus datos. 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
La empresa está certificada en calidad, medioambiente 
y seguridad y salud y anualmente se realizan auditorias 
en las que se evalúa el cumplimiento de los indicadores 
medioambientales. .Se ha incluido un nuevo punto 
relacionado con la protección de datos en las auditorias 
internas. 
 
Documento de Seguridad - Herramienta de 
Seguimiento 
 
La empresa se está adaptando a la nueva normativa de 
protección datos. .Recopilar el consentimiento expreso 
de todos los clientes para tratamiento de datos 
protegidos por la normativa de protección de datos , 
habiendo incorporado una cláusula de cumplimiento de 
esta normativa en todas las ofertas y debiendo los 
clientes prestar su consentimiento expreso. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 
entidad certificadora del sistema integrado de gestión 
de calidad, medio ambiente y prevención. .Se ha 
incluido un apartado de cumplimiento de la protección 
de datos dentro de las auditorias. 

 

Documentos adjuntos: ANEXO PROTECCION 

DATOS CLIENTES.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Continuar con las acciones indicadas y revisar su 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@4884ed9462bacc0749868cc4d8283588781581334543
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@4884ed9462bacc0749868cc4d8283588781581334543
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cumplimiento.

Fomento de la calidad en la 
entidad 

La empresa dispone de certificación del sistema de 
calidad, se adaptara el sistema de gestión 
integrada a las novedades legales introducidas por 
las ultimas reformas, simplificando el sistema de 
gestión de calidad incluyendo nuevos indicadores.

 
 
Manual de Calidad y Medioambiente - Política 
 
. 
 
Política RSE - Política 
 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea conocido 
por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia .Establecimiento 
de canales de comunicación de la politica de RSE a 
clientes y trabajadores mediante acciones concretas vía 
mail, para facilitar su conocimiento. . 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
 
La empresa dispone de un sistema integrado de gestión 
medioambiental, de calidad y seguridad. Anualmente se 
realizan auditorias por el organo certificador. La política 
de calidad , medio ambiente y prevención se encuentra 
en la página web de la entidad. . 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
 
La empresa está certificada con un sistema integrado de 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales y la Política del sistema integrado de gestión 
es accesible para todos los grupos de interés. . 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
. 
 
Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 

 
La empresa está certificada con las OSHAS 18001, se ha 
realizado la auditoría de renovación y la misma se ha 
pasado. .Hay una persona encargada de la implantación 
y seguimiento de la integración de la OSHA 18001 en la 
empresa, anualmente se realizan auditorías periódicas 
de seguimiento por un auditor externo, para el proximo 
año se prevé el comienzo de adaptación a la nueva 
norma ISO 45001. 
 
Certificación ISO 9001:2008 - Acción / Proyecto 
 
La empresa dispone de la certificación ISO 9001:2008 
.La empresa dispone de la certificación ISO 9001:2008 
por lo dispone de procedimientos de calidad que se 
cumplen y son auditados anualmente en aras a una 
mejora de la calidad de los servicios. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
La empresa está certificada en calidad, medioambiente 
y seguridad y salud y anualmente se realizan auditorias 
en las que se evalúa el cumplimiento de los indicadores 
medioambientales. . 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
 
Colaboración del personal a través de un Buzón de 
sugerencias que permite de forma anónima la 
colaboración del personal y es conocido por todos los 
trabajadores. Se tienen en cuenta las sugerencias y es 
comunicado al personal cuando son aceptadas y 
puestas en marcha. .Se dispone de un buzón de 
sugerencias para canalizar las sugerencias anónimas del 
personal de cara a la mejora continua y se fomenta su 
uso a través del correo y carteles. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 
como al personal para determinar el grado de 
conformidad de los clientes con los servicios prestados y 
para los trabajadores para evaluar el clima laboral de al 
empresa. . 
 
Resultados encuestas de satisfacción clientes - 
Indicador de Seguimiento 
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Fomentar la participación de los clientes en la 
cumplimentación de las encuestas de satisfacción de 
clientes. .Entregar encuestas de satisfacción de clientes 
más agiles y fáciles de cumplimentar, realizar un 
seguimiento de las mismas.

 
 
Resolución de incidencias 
y satisfacción del cliente  
Se envían encuestas de satisfacción a los clientes 
para evaluar la calidad del servicio, anualmente se 
hace un informe de valoración de las mismas, se ha 
elaborado una nueva encuesta mucho más fácil de 
cumplimentar para favorecer que los clientes 
entregan la mismas.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Se dispone de un Código Etico de conducta que se 
pondrá en conocimiento de todos los grupos de interés. 
Así mismo en los propios estatutos de la empresa se 
recoge que en la contratación primará la integración de 
personas con discapacidad . 
 
Política RSE - Política 
 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea conocido 
por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia .Establecimiento 
de canales de comunicación de la politica de RSE a 
clientes y trabajadores mediante acciones concretas vía 
mail, para facilitar su conocimiento. . 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
 
La empresa dispone de un sistema integrado de gestión 
medioambiental, de calidad y seguridad. Anualmente se 
realizan auditorias por el organo certificador. La política 
de calidad , medio ambiente y prevención se encuentra 
en la página web de la entidad. . 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 

 
La empresa está certificada con un sistema integrado de 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales y la Política del sistema integrado de gestión 
es accesible para todos los grupos de interés. . 
 
Canales de comunicación - Acción / Proyecto 
 
Establecimiento de nuevos canales de comunicación 
con clientes y externos a la empresa : twitter... 
.Establecimiento de nuevos canales de comunicación 
con clientes y externos a la empresa : twitter... 
 
Encuestas de Satis - Acción / Proyecto 
 
Se remiten anualmente a los clientes encuestas de 
satisfacción de clientes en aras a contrastar los 
resultados de las mismas, si se cumplen los objetivos 
fijados con el fin de establecer pautas de mejora. 
Anualmente se hace un informe con los resultados de 
las mismas y se analizan los datos y resultados 
obtenidos. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 
como al personal para determinar el grado de 
conformidad de los clientes con los servicios prestados y 
para los trabajadores para evaluar el clima laboral de al 
empresa. . 
 
Visitas a clientes - Herramienta de Seguimiento 
 
Realización de visitas a clientes para verificar la calidad 
del servicio .Se ha establecido un calendario de visitas a 
los clientes más importantes, en las que se hace un 
seguimiento de la satisfacción de los servicios 
realizados.

 
 
Información transparente al 
clientes  
Pertenecemos a una Asociación Nacional para 
lograr que el colectivo de empresas de 
coordinación luche en este tema, la Asociación es 
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ECYSS: Asociación de Empresas de Coordinación de 
seguridad y salud. Se ha elaborado un Código Etico 
de conducta para remitir también a los clientes.

 
 
Política RSE - Política 
 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea conocido 
por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia .Establecimiento 
de canales de comunicación de la politica de RSE a 
clientes y trabajadores mediante acciones concretas vía 
mail, para facilitar su conocimiento. . 
 
Código de Compradores - Política 
 
Se ha elaborado un código ético de proveedores y un 
cuestionario de Evaluación de Proveedores. 
.comunicación a los proveedores del código de 
proveedores y evaluación de los proveedores por el 
responsable de compras 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
 
Participar en la formación sobre los riesgos que afectan 
a la entidad en materia de corrupción .Impartiendo 
charlas a nivel interno y colaborando a nivel externo 
con la asociación de empresas de coordinación. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
La empresa está certificada en calidad, medioambiente 
y seguridad y salud y anualmente se realizan auditorias 
en las que se evalúa el cumplimiento de los indicadores 
medioambientales. .Continuar realizando auditorías 
internas de prestación de servicios para verificar el 
grado de cumplimento . 
 
Visitas a clientes - Herramienta de Seguimiento 
 
Realización de visitas a clientes para verificar la calidad 
del servicio .Se realizan visitas periódicas por los 
responsables de contrato para verificar la calidad de los 
servicios. Y se realizan informes. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

 
Activar procedimiento de gestión de incidencias con 
clientes, a través de las reclamaciones de clientes .Hay 
un procedimiento de gestión de incidencias con clientes 
en calidad el PC 11

 
 
Relación duradera con los 
clientes  
Se ha difundido el Código Etico de la empresa con 
los clientes, se intenta tener una comunicación 
fluida y directa con los mismos para evaluar el 
grado de satisfacción.

 
 
Política RSE - Política 
 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea conocido 
por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia .Establecimiento 
de canales de comunicación de la politica de RSE a 
clientes y trabajadores mediante acciones concretas vía 
mail, para facilitar su conocimiento. . 
 
Código Ético Comercial - Política 
 
Elaboración de un código ético comercial que sea 
conocido por los grupos de interés .Se ha elaborado un 
código ético comercial que se envía a los principales 
clientes y se entrega en las licitaciones públicas. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
 
Envío a los cliente de la POLITICA DE CALIDAD, 
MEDIOAMBIENTE Y PREVENCION . 
 
Relación mutua de confianza con los clientes - Acción / 
Proyecto 
 
Para lograr una relación de confianza y fidelidad de los 
clientes se tiene contacto personal vía teléfono, visitas 
etc .Trato personalizado tanto por parte de los técnicos 
como del personal de ofertas y administración para 
favorecer relaciones de confianza con los clientes en 



INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 18 
 

aras a una mejora del servicio 
 
Encuesta de Satisfacción - Acción / Proyecto 
 
Se elaboran encuestas y cuestionarios de satisfacción de 
clientes .Se entregan al finalizar las obras encuestas de 
satisfacción de clientes para evaluar la calidad de los 
servicios. Encuestas sencillas realizadas vía internet con 
un link para facilitar el acceso y la gestión. 
 
Visitas a clientes - Herramienta de Seguimiento 
 
Realización de visitas a clientes para verificar la calidad 
del servicio . 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 

Seguimiento 
 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 
como al personal para determinar el grado de 
conformidad de los clientes con los servicios prestados y 
para los trabajadores para evaluar el clima laboral de al 
empresa. .Continuar enviando encuestas de satisfacción 
de clientes para evaluar los resultados. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Activar procedimiento de gestión de incidencias con 
clientes, a través de las reclamaciones de clientes .Hay 
un procedimiento de gestión de incidencias PC 11 para 
gestionar las reclamaciones e incidencias de los clientes, 
todas quedan registradas y son evaluadas.  
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GRUPO DE INTERÉS 
Empleados 

-  
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Oportunidades para jóvenes con 
talento  
Se han firmado convenios de colaboración con 
Universidades para que jóvenes puedan acceder a 
través de becas a la empresa.

 
 
Política de RRHH - Política 
 
Disponer de una Política de RRHH accesible a todo el 
personal en aras a la mejora del clima laboral .Dentro 
de la política de RRHH establecimiento de un apartado 
de gestión de talento, colaborando con universidades y 
centros que imparten masters relacionados con la PRL. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
Fomentar la formación en políticas de igualdad y no 
discriminación ofreciendo cursos en horario laboral. 
.Favorecer la formación, anualmente se establece un 
plan de formación y los empleados eligen los temas de 
los cursos que les interesan.

 
 
Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo  
La seguridad y salud en el trabajo es un pilar de la 
empresa, especializada en este campo. Se revisan 
las Evaluaciones de riesgos periódicamente y hay 
campañas relacionadas con los riesgos detectados. 
Ej anualmente se organiza la Semana de la Salud, 
se remiten píldoras formativas relacionadas con la 
salud: como prevenir la gripe, comidas saludables, 
pautas para vida saludable, técnicas de relajación.

 
 
Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 
 
Se estableció como desafío la implantación de un 
Protocolo de Acoso Laboral, el mismo es conocido por 
todos los trabajadores. . 
 
Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política 

 
La empresa está certificada con la norma OSHA 14001 y 
dispone de una Política en Prevención de Riesgos 
Laborales que se revisa anualmente y es conocida por 
todo el personal. 
 
PRL - Política 
 
La empresa dispone de una Evaluación de Riesgos 
Psicosociales en base a unos cuestionarios previos, para 
identificar los riesgos en este ámbito psicosocial y se 
revisa anualmente. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
 
La empresa dispone de un sistema integrado de gestión 
medioambiental, de calidad y seguridad. Anualmente se 
realizan auditorias por el organo certificador. La política 
de calidad , medio ambiente y prevención se encuentra 
en la página web de la entidad. . 
 
Política RSE - Política 
 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea conocido 
por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia .Establecimiento 
de canales de comunicación de la politica de RSE a 
clientes y trabajadores mediante acciones concretas vía 
mail, para facilitar su conocimiento. . 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
 
La empresa está certificada con un sistema integrado de 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales y la Política del sistema integrado de gestión 
es accesible para todos los grupos de interés. . 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
Se envían comunicados relacionados con vida saludable, 
salud... 
 
Formación en seguridad y salud en el trabajo - Acción / 
Proyecto 
 
Los trabajadores se forman anualmente en seguridad y 
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salud en el trabajo dado que es el objeto de la actividad 
de la empresa. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
La empresa la formación interna de todo el personal, 
todos los cursos se realizan en horario laboral con el fin 
de mejorar la cualificación profesional y la mejora de la 
formación en temas transversales . 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
La empresa está certificada en calidad, medioambiente 
y seguridad y salud y anualmente se realizan auditorias 
en las que se evalúa el cumplimiento de los indicadores 
medioambientales. . 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
 
Anualmente se establece como indicador el % de los 
trabajadores que ha recibido formación y el número de 
horas de formación impartida. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Continuar favoreciendo la seguridad y salud en la 
empresa.

Formación al empleado/a 

Se continúa fomentando la formación de los 
empleados para favorecer su profesionalidad, los 
cursos se realizan en horario laboral y son 
subvencionados por la empresa, anualmente se 
planifica la formación para los cursos en función de 
las sugerencias de personal realizadas vía intranet 
o vía buzón de sugerencias.

 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 
 
La política de seguridad y salud se encuentra integrada 
dentro de la exposición de la política integrada del 
sistema de gestión . .La política de seguridad y salud se 
encuentra integrada dentro de la exposición de la 
política integrada del sistema de gestión en intranet y 
en el tablón de anuncios. 

 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
 
La empresa dispone de un sistema integrado de gestión 
medioambiental, de calidad y seguridad. Anualmente se 
realizan auditorias por el organo certificador. La política 
de calidad , medio ambiente y prevención se encuentra 
en la página web de la entidad. . 
 
Plan de Formación y Desarrollo - Política 
 
La empresa anualmente elabora un Plan de Formación 
ofertando a los empleados cursos en horario laboral 
bien impartidos de forma interna o bien por entidades 
formadoras externas. Estos cursos se relacionan bien 
con la propia formación profesional de los trabajadores 
para desarrollar y mejorar en su puesto de trabajo o 
bien con temas transversales considerados importantes 
como sensibilización ambiental, prevención de riesgos, 
calidad, rse. .A principios de año se envía una 
planificación de la formación para que los trabajadores 
interesados participen en ella. 
 
Sensibilización interna sobre no discriminación e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
La empresa tiene un Comité de Etica, ha elaborado un 
protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen el 
canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 
jornadas de sensibilización y se ha realizado una jornad 
este año sobre no discriminación. Esto se aprecia en la 
composición de la plantilla: edad, sexo, personas con 
discapacidad... . 
 
Intranet - Acción / Proyecto 
 
COPREDIJE tiene un sistema de intranet para todos sus 
empleados en el que se actualiza toda la información 
relacionada con sensibilización medio ambiental, 
aspectos de calidad, no discriminación, responsabilidad 
social corporativa. .Continuar informando y formando a 
los empleados de todos los aspectos relacionados con la 
RSE y SGI. 
 
Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 
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este protocolo ha sido difundido a través de charlas 
formativas en la empresa. También se organizaron de 
forma externa en colaboración con otras entidades unas 
Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran acogida. . 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
 
Participar en la formación sobre los riesgos que afectan 
a la entidad en materia de corrupción .Participar en la 
formación sobre los riesgos que afectan a la entidad en 
materia de corrupción, impartiendo charlas a nivel 
interno y colaborando a nivel externo con la asociación 
de empresas de coordinación. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
La empresa la formación interna de todo el personal, 
todos los cursos se realizan en horario laboral con el fin 
de mejorar la cualificación profesional y la mejora de la 
formación en temas transversales . 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
 
Anualmente se establece como indicador el % de los 
trabajadores que ha recibido formación y el número de 
horas de formación impartida. .En el año 2019 se han 
impartido un total de 17 cursos de formación en horario 
laboral, 12 de ellos específicos en materia de seguridad 
y salud en el trabajo y el 81 % de los trabajadores han 
recibido la formación solicitada. Se han impartido un 
total de 633 horas. 
 
G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral 
- Indicador de Seguimiento 
 
. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Mejorar la formación y cualificación del personal.

Derecho a la negociación 
colectiva  y respeto de los 

convenios 

Anualmente se recuerda a todos los trabajadores 
mediante comunicaciones expresas la posibilidad 
de organizar elecciones en la empresa de 
representantes de persona, enviando una 
notificación en la que se recogen los derechos y 
obligaciones en este ámbito.

 
 
Política RSE - Política 
 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea conocido 
por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia .Establecimiento 
de canales de comunicación de la politica de RSE a 
clientes y trabajadores mediante acciones concretas vía 
mail, para facilitar su conocimiento. .Para este desafío 
en concreto se ha enviado un recordatorio a todos los 
trabajadores vía mail para favorecer su participación en 
la representación de personal de la empresa, 
recordando derechos y obligaciones legalmente 
establecidos. 
 
Política de Comunicación Interna - Política 
 
Se informará a los trabajadores de sus derechos y 
obligaciones, fomentando la participación. .Se han 
enviado comunicaciones internas vía mail y via intranet 
recordando derechos y obligaciones e informando 
aspectos básicos, intentando fomentar la participación. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
 
La política de SGI se encuentra accesible en la web de la 
empresa para las Administraciones y para los 
empleados en la intranet y en el tablón de anuncios. 
.Comunicación de la política SGI incidiendo en la 
participación en la negociación colectiva a través de 
comunicaciones . 
 
Evaluación anual - Herramienta de Seguimiento 
 
Fomentar la negociación colectiva y participación de los 
trabajadores .Enviar recordatorios de derechos y 
obligaciones así como la información básica para que 
sean conocedores de la misma. 
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Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 
entidad certificadora del sistema integrado de gestión 
de calidad, medio ambiente y prevención. .Analizar este 
aspecto en las encuestas anuales.

 
 
Diversidad de la plantilla en la 
entidad  
COPREDIJE rechaza cualquier forma de 
discriminación, respetando la diversidad de sus 
empleados y proporcionando igualdad de 
oportunidades en el acceso al trabajo y en la 
promoción profesional. Ninguna persona empleada 
COPREDIJE será objeto de discriminación por razón 
de raza, origen étnico, discapacidad, enfermedad, 
religión, estado civil, orientación sexual, opinión 
política, edad, nacionalidad, género o por cualquier 
otro motivo.

 
 
Plan de Igualdad - Política 
 
La empresa tiene redactado un Plan de Igualdad . 
 
Gestión de la diversidad - Acción / Proyecto 
 
La empresa promueve la diversidad en su plantilla. La 
distribución de la misma es: - Hombres: 70 % - Mujeres: 
30 % - personal con minusvalía: 5. 26% - personal 
técnico/ rrhh grupo 1: 15 % - personal técnico 2: 73 % - 
personal administración: 12 % - Mujeres puestos 
directivos: 33 % 
 
Sensibilización interna sobre no discriminación e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
Se imparte formación a los empleados y sensibilización 
a los grupos de interés en la semana de la mujer que es 
la primera semana de marzo. 
 
Documentos adjuntos: PlanIgualdadCopredije 
.pdf 

Objetivos marcados para la temática 
 
Continuar fomentado la igualdad y el respeto a la 
diversidad en la plantilla de la empresa. Continuar con 
la sensibilización y formación.

Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental 

Fomentar la sensibilización del personal por el 
medio ambiente, reciclaje de residuos, ahorro de 
energía, ahorro de papel, a través de campañas 
informativas mail e intranet. Se ha comenzado la 
sustitución de coches diesel por hibridos con 
distintivo ECO. Así mismo la empresa se encuentra 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático, aspecto alineado con el ODS13 ACCION 
POR EL CLIMA.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
 
La empresa dispone de un sistema integrado de gestión 
medioambiental, de calidad y seguridad. Anualmente se 
realizan auditorias por el organo certificador. La política 
de calidad , medio ambiente y prevención se encuentra 
en la página web de la entidad. . 
 
Política de Reducción de Consumo - Política 
 
Establecimiento de medidas para la reducción del 
consumo energético en la oficina, sustitución de 
iluminación LED en toda la oficina, recordatorio a los 
trabajadores. .Todos los empleados son conocedores de 
la política de reducción de consumo energético, de agua 
y de papel, a través de la intranet y de carteles 
recordatorios implantados en la oficina. Se ha 
elaborado un Manual de Buenas Prácticas que esta en 
intranet y se ha remitido vía mail a todos los 
trabajadores. Este año se ha impartido formación 
específica sobre conducción. 
 
Política de Reciclaje - Política 
 
La empresa dispone de contenedores específicos para 
los diferentes tipos de residuos. Todos los años dentro 
de la formación que se imparte en la empresa una parte 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0d509431b54163aa83d6501ec591583138455
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0d509431b54163aa83d6501ec591583138455
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específica de la misma es sobre reciclaje y hay carteles 
recordatorios en toda la oficina. 
 
Política de Reducción de Consumo - Política 
 
Dentro de los objetivos del SGI todos los años está la 
reducción del consumo de papel, agua y luz. Se ha 
impartido formación específica en conducción 
sostenible. Se va renovando la flota con vehículos 
híbridos. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
 
Envío a los cliente de la POLITICA DE CALIDAD, 
MEDIOAMBIENTE Y PREVENCION .La POLITICA DE 
CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCION está colgada 
en intranet y el tablón de anuncios, se remite así mismo 
a todos los proveedores y clientes de la empresa. 
 
Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 
bajo consumo - Acción / Proyecto 
 
Reducir el consumo de energía y combustible. .Reducir 
el consumo de energía en la oficina se han instalado 
iluminación LED, se renuevan ordenadores e impresoras 
de bajo consumo. Implantación de un sistema de video 
conferencias interno propio para evitar 
desplazamientos (AKIHI) . Sustitución de flota de 
vehículos paulatina. 
 
Nombrar un responsable de medioambiente - Acción / 
Proyecto 
 
Mejora del conocimiento del personal de aspectos 
ambientales y sus impactos en el trabajo del día a día de 
la empresa. .Se ha designado un representante de 
medio ambiente en la empresa que se encargará de 
remitir información relacionada con el medio ambiente, 
reciclaje, reducción de consumo. 
 
Intranet - Acción / Proyecto 
 
COPREDIJE tiene un sistema de intranet para todos sus 
empleados en el que se actualiza toda la información 
relacionada con sensibilización medio ambiental, 
aspectos de calidad, no discriminación, responsabilidad 

social corporativa. .Sistema interno de intranet para 
todos los trabajadores e implatanción de un sistema de 
video conferencias específico de empresa para evitar 
desplazamientos. 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo 
de papel - Acción / Proyecto 
 
Se han elaborado un conjunto de buenas prácticas para 
la reducción del papel, que están colgadas en intranet y 
enviadas vía mail. .Se han elaborado un conjunto de 
buenas prácticas para la reducción del papel, que están 
colgadas en intranet y enviadas vía mail 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
La empresa está certificada en calidad, medioambiente 
y seguridad y salud y anualmente se realizan auditorias 
en las que se evalúa el cumplimiento de los indicadores 
medioambientales. .A través del seguimiento mediante 
indicadores tal y como establece el sistema de gestión.

 
 
Ambiente laboral 

La empresa intenta mejorar el clima laboral 
estableciendo medidas para favorecer a los 
trabajadores y su vinculación con la empresa: se 
continúa con la campaña de empresa saludable, 
flexibilización de horarios permitiendo el tele 
trabajo un dia en semana, formación en horario 
laboral, asistencia a evaluaciones médicas de 
trabajadores o familiares en horario laboral y a 
reuniones de colegios de trabajadores con hijos.

 
 
Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 
 
Se estableció como desafío la implantación de un 
Protocolo de Acoso Laboral, el mismo es conocido por 
todos los trabajadores. .Se ha colgado el Protocolo de 
Acoso en la intranet de la empresa existiendo un comité 
para que se remitan posibles denuncias. 
 
Política de RRHH - Política 
 
Disponer de una Política de RRHH accesible a todo el 
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personal en aras a la mejora del clima laboral .Se 
encuentra colgada en la intranet de la empresa para 
garantizar que todo el personal es conocedora de la 
misma. 
 
Plan de Igualdad - Política 
 
La empresa se encuentra comprometida con el principio 
de igualdad, se dispone de un Plan de Igualdad 
conocido por todos los trabajadores que se encuentra 
en la intranet de la empresa y es difundido a los grupos 
de interés para que conozcan el grado de compromiso 
de la empresa con este principio. .Comunicar la 
existencia de Plan de Igualdad a los grupos de interés. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, teletrabajo, 
etc.) - Acción / Proyecto 
 
La empresa dispone de una política de conciliación vida 
familiar y laboral permitiendo jornadas comprimidas a 
trabajadores con cargas familiares. Se permite que los 
días en que los niños no tengan colegio se realice 
teletrabajo, comunicándose previamente al Dpto de 
RRHH. Iniciativa Teletrabajo días sin cole. . 
 
Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 
este protocolo ha sido difundido a través de charlas 
formativas en la empresa. También se organizaron de 
forma externa en colaboración con otras entidades unas 
Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran acogida. . 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
. 
 
Voluntariado/Ocio Corporativo - Acción / Proyecto 
 
Se promoverán acciones para fomentar el voluntariado 
y la colaboración del personal para realizar acciones de 
voluntariado en horario de oficina. .Se informará a los 
trabajadores de las campañas solidarias en que pueden 
participar, en el año 2019 se ha continuado con la 
campaña para colaborar con el Banco de Alimentos y se 
ha participado en la iniciativa REYES MAJOS con la ONG 
MI APORTACION contribuyendo en hacer realidad los 
deseos navideños de más de 1.500 personas adultas en 

situaciones sociales desfavorecidas. 
 
Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso - 
Acción / Proyecto 
 
La empresa dispone de un Protocolo de Prevención del 
Acoso, se ha difundido de forma tanto interna a todos 
los trabajadores, como externa. . 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
Fomentar la formación en políticas de igualdad y no 
discriminación ofreciendo cursos en horario laboral. . 
 
Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 
 
La empresa está certificada con las OSHAS 18001, se ha 
realizado la auditoría de renovación y la misma se ha 
pasado. . 
 
Normas de Convivencia y Manual de Buenas Prácticas - 
Acción / Proyecto 
 
Fomentar que COPREDIJE se convierta en una empresa 
saludable, favoreciendo medidas saludables accesibles a 
todos los empleados. .Este año se ha implantado como 
Buena Práctica la Semana Saludable, durante esa 
semana se envían recordatorios de buenos hábitos 
saludables y el último día se organiza un desayuno con 
alimentación saludable. Se envían consejos de buenas 
pautas saludables vía intranet. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
 
Colaboración del personal a través de un Buzón de 
sugerencias que permite de forma anónima la 
colaboración del personal y es conocido por todos los 
trabajadores. Se tienen en cuenta las sugerencias y es 
comunicado al personal cuando son aceptadas y 
puestas en marcha. . 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 
como al personal para determinar el grado de 
conformidad de los clientes con los servicios prestados y 
para los trabajadores para evaluar el clima laboral de al 
empresa. . 
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Indicadores Clima Laboral y Comunicación Interna - 
Indicador de Seguimiento 
 
Anualmente se realizan encuestas para evaluar el clima 
laboral en la empresa y se hace un informe comparativo 
con años anteriores. Los resultados son accesibles a 
todos los empleados a través de la intranet. También 
son evaluados en las auditorías anuales del sistema de 
gestión integrado. . 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria %, 
Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad en los 
días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
 
Los trabajadores con cargas familiares o de salud, 
pueden solicitar medidas especiales de conciliación .Un 
27 % de los trabajadores disfrutan de Jornadas 
condensadas para que el horario se adapte a su 
situación personal 100 % de los trabajadores disponen 
de flexiblidad para días de vacaciones o de permiso Los 
trabajadores con hijos en edad escolar pueden 
teletrabajar los días en que los niños no tengan colegio, 
TELETRABAJO DIAS SIN COLE. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Continuar mejorando el ambiente laboral.

Conciliación familiar y laboral  
Se dan facilidades a todo el personal para lograr la 
conciliación familiar y laboral: permisos, reducción 
de jornada, asistencia a reuniones escolares o 
médicos sin necesidad de recuperar las horas... Los 
trabajadores con hijos disponen de horarios 
adaptados para fomentar la conciliación laboral, 
bien condensando jornadas o bien permitiendo 
tele trabajo los días en que los niños no tienen 
colegio. Se permite el tele trabajo por parte de los 
trabajadores en varias tardes a la semana o bien 
una jornada completa, y flexibilizando horarios de 
entrada y salid para conciliar la vida laboral y la 
familiar. Personal con minusvalía dispone de 
permisos retribuidos para revisiones médicas y 

ausentarse para pruebas.

 
 
Plan de Igualdad - Política 
 
La empresa se encuentra comprometida con el principio 
de igualdad, se dispone de un Plan de Igualdad 
conocido por todos los trabajadores que se encuentra 
en la intranet de la empresa y es difundido a los grupos 
de interés para que conozcan el grado de compromiso 
de la empresa con este principio. . 
 
Política de Conciliación - Política 
 
La empresa dispone de una política de conciliación para 
favorecer la conciliación familiar de los trabajadores 
que son conocidas por los trabajadores. .Se han 
establecido horarios flexibles para personas con cargas 
familiares para favorecer la conciliación familiar y 
laboral, horario flexible de entrada y salida y 
condensación de jornadas para que puedan recoger a 
los niños del colegio 
 
Política RSE - Política 
 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea conocido 
por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia .Establecimiento 
de canales de comunicación de la politica de RSE a 
clientes y trabajadores mediante acciones concretas vía 
mail, para facilitar su conocimiento. . 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, teletrabajo, 
etc.) - Acción / Proyecto 
 
La empresa dispone de una política de conciliación vida 
familiar y laboral permitiendo jornadas comprimidas a 
trabajadores con cargas familiares. Se permite que los 
días en que los niños no tengan colegio se realice 
teletrabajo, comunicándose previamente al Dpto de 
RRHH. Iniciativa Teletrabajo días sin cole. .A petición del 
trabajador en caso de que se tengan cargas familiares 
se da flexibilidad a los empleados. 
 
Teletrabajo - Acción / Proyecto 
 
Se permite tele trabajo determinados días para 
favorecer la conciliación ( días en que no hay colegio, 
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enfermedad de niños) a estas medidas pueden acceder 
todos los trabajadores con hijos previa autorización de 
RRHH. .solicitud de teletrabajo determinados días al año 
para fomentar y favorecer la conciliación familiar 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
 
Colaboración del personal a través de un Buzón de 
sugerencias que permite de forma anónima la 
colaboración del personal y es conocido por todos los 
trabajadores. Se tienen en cuenta las sugerencias y es 
comunicado al personal cuando son aceptadas y 
puestas en marcha. . 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria %, 
Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad en los 
días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
 
Los trabajadores con cargas familiares o de salud, 
pueden solicitar medidas especiales de conciliación . - 
Flexibilidad horaria para personas con cargas familiares 
o motivos de salud: un 27 % de los trabajadores se han 
acogido a esta medida. - Tele trabajo determinados días 
al año para fomentar la conciliación. Un 90 % de los 
trabajadores se han acogido a esta medida

 
 
Inserción y accesibilidad de 
personas con discapacidad 

Favorecer inserción de personas con discapacidad

 
 
Política de Igualdad - Política 
 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Se dispone de un Código Etico de conducta que se 
pondrá en conocimiento de todos los grupos de interés. 
Así mismo en los propios estatutos de la empresa se 
recoge que en la contratación primará la integración de 
personas con discapacidad . 
 
Formación - Acción / Proyecto 

 
Fomentar la formación en políticas de igualdad y no 
discriminación ofreciendo cursos en horario laboral. .Se 
ofertan cursos de formación en políticas de igualdad y 
no discriminación en horario laboral. 
 
Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso - 
Acción / Proyecto 
 
La empresa dispone de un Protocolo de Prevención del 
Acoso, se ha difundido de forma tanto interna a todos 
los trabajadores, como externa. .La empresa dispone de 
un Protocolo de Prevención del Acoso colgado en la 
intranet de la empresa. 
 
Sensibilización interna sobre no discriminación e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
La empresa tiene un Comité de Etica, ha elaborado un 
protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen el 
canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 
jornadas de sensibilización y se ha realizado una jornad 
este año sobre no discriminación. Esto se aprecia en la 
composición de la plantilla: edad, sexo, personas con 
discapacidad... . Buena Práctica de ODS 10 Reducción de 
las desigualdades. Buena práctica: PERMISOS 
RETRIBUIDOS PARA ASISTENCIA A EXAMENES MEDICOS, 
REVISIONES Y CONSULTAS DEL PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD 
 
Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
 
Existe un Comité Etico creado en el Protocolo de Acoso 
Laboral. . 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 
entidad certificadora del sistema integrado de gestión 
de calidad, medio ambiente y prevención. .Anualmente 
se realizan auditorias externas por la entidad 
certificadora del sistema integrado de gestión de 
calidad, medio ambiente y prevención. 
 
Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 
de la plantilla - Indicador de Seguimiento 
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La empresa tiene una política de integración de 
personal con minusvalía, un 5,55 % de la plantilla tiene 
minusvalía siendo uno de los objetivos de la empresa la 
integración en el mundo laboral. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Favorecer la integración de personas con discapacidad a 
través de buenas prácticas para ayudarles en su 
integración

Igualdad de género 

La igualdad de género es un pilar fundamental para 
la empresa, hay un Plan de Igualdad elaborado que 
es conocido por todos los trabajadores. La semana 
del 8 de marzo se cambia la firma de los mails para 
recordar la importancia de la igualdad a clientes, 
empleados y proveedores . Para fomentar la 
integración del personal con minusvalía se ha 
implantado una Buena Práctica basada en el ODS 
10 Reducción de las desigualdades. Buena práctica: 
PERMISOS RETRIBUIDOS PARA ASISTENCIA A 
EXAMENES MEDICOS, REVISIONES Y CONSULTAS 
DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Se dispone de un Código Etico de conducta que se 
pondrá en conocimiento de todos los grupos de interés. 
Así mismo en los propios estatutos de la empresa se 
recoge que en la contratación primará la integración de 
personas con discapacidad . 
 
Política de Conciliación - Política 
 
La empresa dispone de una política de conciliación para 
favorecer la conciliación familiar de los trabajadores 
que son conocidas por los trabajadores y que se centra 
en la flexibilidad de horarios de entrada y salida, y un 
día en la jornada semanal de teletrabajo. 
 
Sensibilización interna sobre no discriminación e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
La empresa tiene un Comité de Etica, ha elaborado un 

protocolo de acoso y todos los trabajadores conocen el 
canal de comunicación a utilizar. En la empresa hay 
jornadas de sensibilización y se ha realizado una jornad 
este año sobre no discriminación. Esto se aprecia en la 
composición de la plantilla: edad, sexo, personas con 
discapacidad... .Jornadas específicas sobre igualdad de 
género, se realiza el día 8 de marzo, en la firma del 
correo además ese día se indica un recordatorio sobre 
ese día. El personal que ese día quieran participar en 
algún evento o manifestación pueden acudir dentro del 
horario laboral sin que se le descuenten las horas. Asi 
mismo se crea la semana de la mujer que coincide con 
la semana del 8 de marzo y se envía información sobre 
actos relevantes, cursos etc 
 
Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
La empresa tiene elaborado un Protocolo de Acoso, 
este protocolo ha sido difundido a través de charlas 
formativas en la empresa. También se organizaron de 
forma externa en colaboración con otras entidades unas 
Jornadas sobre el Acoso Laboral con gran acogida. . 
 
Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso - 
Acción / Proyecto 
 
La empresa dispone de un Protocolo de Prevención del 
Acoso, se ha difundido de forma tanto interna a todos 
los trabajadores, como externa. . 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Se ha creado un canal de transparencia los trabajadores 
pueden manifestar dudas acerca de situaciones en que 
se pueden dar casos de corrupción, deslealtad etc. .Se 
ha creado un canal de denuncias en el que se incluyen 
posibles prácticas discriminatorias por razón de sexo, y 
se activa un protocolo, existiendo un comité que lo 
analiza y si ve indicios se abre una investigación. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Se realizan encuestas de satisfacción tanto a clientes 
como al personal para determinar el grado de 
conformidad de los clientes con los servicios prestados y 
para los trabajadores para evaluar el clima laboral de al 
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empresa. . 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
 
Anualmente se establece como indicador el % de los 
trabajadores que ha recibido formación y el número de 
horas de formación impartida. .Este año un 54 % de los 
trabajadores ha realizado algún tipo de formación 
relacionado con igualdad de género. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria %, 
Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad en los 
días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
 
Los trabajadores con cargas familiares o de salud, 
pueden solicitar medidas especiales de conciliación .Un 
27 % de los trabajadores disponen de jornadas flexibles 
o condensadas y el 100 % de la plantilla se han acogido 
a alguna otra medida medida de conciliación como 
flexibilidad días de vacaciones, teletrabajo un día en 
semana, flexibilidad entrada y salida... 
 
Documentos adjuntos: BUENA PRACTICA 
PERSONAL CON DISCAPACIDAD.docx 
Objetivos marcados para la temática 
 
Mejorar el % de trabajadores en relación con la 
formación sobre el principio de no discriminación.

Formación a empleados/as en 
aspectos de derechos humanos 

La responsabilidad de respetar los derechos 
humanos constituye una norma de conducta 
mundial aplicable a todas las empresas, 
dondequiera que operen. Existe con independencia 
de la capacidad y/o voluntad de los Estados de 
cumplir sus propias obligaciones de derechos 
humanos y no reduce esas obligaciones. Se trata de 
una responsabilidad adicional a la de cumplir las 

leyes y normas nacionales de protección de los 
derechos humanos y COPREDIJE ha elaborado una 
política específica de Derechos Humanos.Gracias a 
las Píldoras formativas facilitadas por Pacto 
Mundial se ha comenzado a formar y sensibilizar a 
los empleados en derechos humanos

 
 
Plan de Formación y Desarrollo - Política 
 
Dentro de los planes de formación en el 2019 se incluyó 
la sensibilización en Derechos Humanos y para el 
próximo año además de difundir la Política de Derechos 
Humanos se va a fomentar la formación en este 
aspecto. 
 
Formación a empleados/as en aspectos de derechos 
humanos - Acción / Proyecto 
 
Píldora formativa sobre Introducción a los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos 
 
Horas de formación/año - Indicador de Seguimiento 
 
En las horas de formación anuales se miden las horas 
impartidas en este aspecto. 
 
Documentos adjuntos: POLITICA DERECHOS 
HUMANOS COPREDIJE.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
COPREDIJE ha elaborado una política específica de 
Derechos Humanos con el fin de manifestar su 
compromiso .Continuar con esta formación a 
empleados y comenzar a difundir la misma a 
clientes.Mediante la presente Política, Copredije 
desarrolla su compromiso de respeto y promoción de 
los Derechos Humanos, tal y como se establece en los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, así como de fomento de 
aquéllos con los grupos de interés. 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d2462e85c5a6a0d352cd22db43b921581335596
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d2462e85c5a6a0d352cd22db43b921581335596
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@420ecede9a49721eda41d91ccea8e75d67eb61583138027
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@420ecede9a49721eda41d91ccea8e75d67eb61583138027
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Evaluación de proveedores en 
aspectos de RSE 

Se ha elaborado un Código ético de proveedores y 
un cuestionario de Evaluación de Proveedores, con 
el fin de que conozcan la política de RSE de la 
empresa, de que ellos nos comuniquen la suya y de 
que en la Evaluación que se realice de ellos uno de 
los factores a evaluar sea la existencia de políticas 
de RSE en las empresas .

 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
 
La política de SGI se encuentra accesible en la web de la 
empresa para las Administraciones y para los 
empleados en la intranet y en el tablón de anuncios. 
.Mejorar la difusión y comunicación a grupos de interés. 
Todos los trabajadores acceden a la misma a través de 
la intranet de la empresa. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
 
Se envia a todos los proveedores Código Etico comercial 
y una carta en la que se incluye la pertenencia al Pacto 
Mundial Así mismo cuando COPREDIJE participa en 
algún evento relacionado con el Pacto Mundial o ODS lo 
comunica. . 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
La empresa está certificada en calidad, medioambiente 
y seguridad y salud y anualmente se realizan auditorias 
en las que se evalúa el cumplimiento de los indicadores 
medioambientales. .Continuar con el sistema de gestión 
integrada realizando auditorias internas y externas 
anuales. 
 
 

 
 

Relación duradera con los 
proveedores  
Se intenta estabilizar las relaciones con 
proveedores que cumplen con los servicios 
pactados de forma diligente y que tiene 
incorporadas políticas de RSE.

 
 
Código Ético Comercial - Política 
 
Se remite a el Código Ético de empresa para que sea 
conocido por los grupos de interés. .Se remite a el 
Código Ético de empresa para que sea conocido por los 
grupos de interés

 
 
Sensibilización a proveedores en 
sostenibilidad 

Se informa a los proveedores sobre la importancia 
de la RSE y se remite en la carta de comunicación a 
Proveedores la pertenencia de la empresa al Pacto 
Mundial. Se ha elaborado un Cógido Etico de 
proveedores que se entrega a los mismos.

 
 
Política RSE - Política 
 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea conocido 
por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia .Establecimiento 
de canales de comunicación de la politica de RSE a 
clientes y trabajadores mediante acciones concretas vía 
mail, para facilitar su conocimiento. . 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Se dispone de un Código Etico de conducta que se 
pondrá en conocimiento de todos los grupos de interés. 
Así mismo en los propios estatutos de la empresa se 
recoge que en la contratación primará la integración de 
personas con discapacidad .Continuar enviado código 
ético a los proveedores y clientes para fomentar su 
conocimiento. 
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Evaluación de Proveedores - Herramienta de 
Seguimiento 
 
En la evaluación de proveedores analizar la 
comunicación de aspectos de RSE. .Incluir apartado de 
cumplimiento de RSE en la evaluación de proveedores 
 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Continuar con la difusión a los proveedores para su 
sensibilizan en políticas de sostenibilidad. 
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Identificación de conductas no 
éticas o ilícitas 

La empresa pertenece a la Asociación nacional de 
empresas de coordinadores ECYSS, se fomentan 
medidas para evitar la corrupción en la 
adjudicación de concursos y contrataciones 
públicas enviando comunicados a los medios 
cuando somos conocedores de hechos que pueden 
implicar corrupción, se ha redactado un código 
deontológico para los asociados.

 
 
Política RSE - Política 
 
Se ha elaborado un Código Etico para que sea conocido 
por clientes entre los que se encuentran las 
Administraciones públicas. Participación en foros del 
sector para fomentar la trasnparencia .Establecimiento 
de canales de comunicación de la politica de RSE a 
clientes y trabajadores mediante acciones concretas vía 
mail, para facilitar su conocimiento. . 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
 
Participar en la formación sobre los riesgos que afectan 
a la entidad en materia de corrupción . 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
La empresa está certificada en calidad, medioambiente 
y seguridad y salud y anualmente se realizan auditorias 
en las que se evalúa el cumplimiento de los indicadores 
medioambientales. .Anualmente se realizan auditorías 
del sistema de gestión integrado 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
 
Colaboración del personal a través de un Buzón de 
sugerencias que permite de forma anónima la 
colaboración del personal y es conocido por todos los 
trabajadores. Se tienen en cuenta las sugerencias y es 
comunicado al personal cuando son aceptadas y 
puestas en marcha. . Se dispone de un buzón de 
sugerencias para canalizar las sugerencias anónimas del 
personal de cara a la mejora contínua. 

 
Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
 
Existe un Comité Etico creado en el Protocolo de Acoso 
Laboral. . 
 
Documentos adjuntos: CODIGO ETICO 
PROVEEDORES.pdf

Contratos transparentes con la 
administración pública  
Existe un código etico de empresa que se incorpora 
a las ofertas públicas para conocimiento de la 
Administración, junto con otros documentos de 
RSE.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Se dispone de un Código Etico de conducta que se 
pondrá en conocimiento de todos los grupos de interés. 
Así mismo en los propios estatutos de la empresa se 
recoge que en la contratación primará la integración de 
personas con discapacidad . 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
 
La empresa dispone de un sistema integrado de gestión 
medioambiental, de calidad y seguridad. Anualmente se 
realizan auditorias por el organo certificador. La política 
de calidad , medio ambiente y prevención se encuentra 
en la página web de la entidad. .Que todos los grupos 
de interés conozcan la Política de SGI de la empresa. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
 
La política de SGI se encuentra accesible en la web de la 
empresa para las Administraciones y para los 
empleados en la intranet y en el tablón de anuncios. . 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
La empresa está certificada en calidad, medioambiente 
y seguridad y salud y anualmente se realizan auditorias 
en las que se evalúa el cumplimiento de los indicadores 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b5bee0a45f0f4e1f6ac1d0c9f8c0b6dafae071581512812
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b5bee0a45f0f4e1f6ac1d0c9f8c0b6dafae071581512812
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medioambientales. . 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Activar procedimiento de gestión de incidencias con 
clientes, a través de las reclamaciones de clientes 
.Anualmente se analizan las reclamaciones de clientes 
realizadas, se tratan como una no conformidad con el 
fin de dar un tratamiento al sistema. 

 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 
entidad certificadora del sistema integrado de gestión 
de calidad, medio ambiente y prevención. .Continuar 
realizando auditorías anuales.
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Cambio Climático 

Se realizan campañas de comunicación a todos los 
trabajadores para sensibilización contra el cambio 
climático comunicando los resultandos de las 
mediciones de los indicadores ambientales.

 
 
Política Ambiental - Política 
 
Copredije dispone de una Política Ambiental 
 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política 
 
La empresa está certificada por la norma ISO 14001 
 
Campañas de comunicación relacionadas con cambio 
climático - Acción / Proyecto 
 
Coincidiendo con la semana del cambio climático 
organizada por el Pacto Mundial se lanzó una campaña 
de comunicación a todos los trabajadores para 
sensibilización contra el cambio climático comunicando 
los resultandos de las mediciones de los indicadores 
ambientales. 
 
Infome ambiental - Herramienta de Seguimiento 
 
Anualmente se realizan Informes ambientales 
exponiendo los resultandos de las mediciones de los 
indicadores ambientales. 
 
Documentos adjuntos: SEMANA CAMBIO 
CLIMATICO.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
La empresa está comprometida en la lucha contra el 
cambio climático, aspecto alineado con el ODS 13 
Acción por el clima. Coincidiendo con la semana del 
cambio climático organizada por el Pacto Mundial se 
lanzó una campaña de comunicación a todos los 
trabajadores para sensibilización contra el cambio 
climático comunicando los resultandos de las 
mediciones de los indicadores ambientales.

Movilidad Sostenible 

COPREDIJE fomenta la movilidad sostenible, se ha 
revisado el Plan de Movilidad de empresa y se han 

incluido una serie de acciones correctoras.

 
 
Política de Movilidad Sostenible - Política 
 
Se ha elaborado dentro del Plan de Movilidad una 
Política de Movilidad sostenible en la que se incluyen las 
siguientes acciones 
 
Fomento de las videoconferencias - Acción / Proyecto 
 
Se fomentan las videconferencias, las reuniones entre 
Delegaciones se realizan a través de un programa 
específico AKIHI para evitar desplazamientos a las 
oficinas centrales. 
 
Teletrabajo - Acción / Proyecto 
 
Un día a la semana los trabajadores pueden realizar 
teletrabajo desde casa, para evitar desplazamientos. 
 
Cursos de conducción eficiente - Acción / Proyecto 
 
Se realiza formación en movilidad vial y conducción 
eficiente. 
 
Fomento del transporte público - Acción / Proyecto 
 
Para gestiones urbanas se fomenta el uso del transporte 
público abonando el bono a los usuarios. 
 
Flota de vehículos corporativos eléctricos - Acción / 
Proyecto 
 
Se están sustituyendo los coches por vehículos hibridos. 
 
Horas de formación/año - Indicador de Seguimiento 
 
Anualmente se miden las horas de formación en 
movilidad sostenible realizadas. 
 
Porcentaje de empleados/as sobre el total que 
disfrutan de las medidas de teletrabajo - Indicador de 
Seguimiento 
 
Un 90 % de los empleados disfrutan de medidas de 
teletrabajo. 
 
Documentos adjuntos: PLAN DE MOVILIDAD 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1bde0a327b2917d6bd4764a607a30d2c1583141462
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1bde0a327b2917d6bd4764a607a30d2c1583141462
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f212c8ef88f1432698cd3db5bc51022a020663c1581521958
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VIAL COPREDIJE.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Continuar en la mejora de la movilidad sostenible de la 
empresa.

Cálculo y compensación de las 
emisiones en CO2 

Se ha aprobado un Plan de sustitución de flota de 
vehículos por nuevos más sostenibles en los 
siguientes ejercicios con el fin de reducir residuos 
de CO2, este año se han sustituido vehículos diesel 
por vehículos HYBRIDOS ETIQUETA ECO y se prevé 
sustituir paulatinamente toda la flota de empresa 
por este tipo de vehículos.

 
 
Código Ético - Política 
 
Dentro del Código Ético se hace referencia a este 
aspecto. 
 
Nombrar un responsable de medioambiente - Acción / 
Proyecto 
 
Mejora del conocimiento del personal de aspectos 
ambientales y sus impactos en el trabajo del día a día de 
la empresa. .Se ha designado un responsable de medio 
ambiente que informa periódicamente de estos 
aspectos a todo el personal , se envía información sobre 
aspectos medioambientales. Este año se ha hecho una 
campaña de conducción sostenible y seguridad vial, y se 
ha colgado en la intranet. 
 
Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 
bajo consumo - Acción / Proyecto 
 
Reducir el consumo de energía y combustible. .Se ha 
cambiado la instalación eléctrica de toda la oficina 
sustituyendo la iluminación por lámparas LED, envío de 
recordatorios de ahorro de uso de papel a través de 
mails y de la intranet y con carteles informativos. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 

 
Anualmente se realizan auditorias externas por la 
entidad certificadora del sistema integrado de gestión 
de calidad, medio ambiente y prevención. .Anualmente 
se realizan auditorias externas por la entidad 
certificadora en aspectos medioambientales se evalúan 
indicadores medioambientales y uno de ellos es el de 
consumo de vehículos. Se ha organizado jornada 
formativa de conducción sostenible y se han enviado 
píldoras formativas. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Continuar con la sustitución de la flota de vehículos a 
vehículos con etiqueta ECO.

Uso sostenible de recursos y 
tecnologías respetuosas con el 
medioambiente 

Se ha finalizado la sustitución de todas las 
luminarias de toda la oficina por luces LED con el 
fin de disminuir el consumo energético de la 
empresa. Se ha comenzado la sustitución de 
vehículos diesel por vehículos ECO HYBRIDOS.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
 
La empresa dispone de un sistema integrado de gestión 
medioambiental, de calidad y seguridad. Anualmente se 
realizan auditorias por el organo certificador. La política 
de calidad , medio ambiente y prevención se encuentra 
en la página web de la entidad. . 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
 
La empresa está certificada con un sistema integrado de 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 
laborales y la Política del sistema integrado de gestión 
es accesible para todos los grupos de interés. . 
 
Nombrar un responsable de medioambiente - Acción / 
Proyecto 
 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f212c8ef88f1432698cd3db5bc51022a020663c1581521958


INFORME DE PROGRESO 2019 
 

Informe de Progreso | 39 
 

Mejora del conocimiento del personal de aspectos 
ambientales y sus impactos en el trabajo del día a día de 
la empresa. . 
 
Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 
bajo consumo - Acción / Proyecto 
 
Reducir el consumo de energía y combustible. .Cambio 
de la instalación eléctrica de toda la oficina 
sustituyendo por lámparas LED 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo 
de papel - Acción / Proyecto 
 
Se han elaborado un conjunto de buenas prácticas para 
la reducción del papel, que están colgadas en intranet y 
enviadas vía mail. . 

 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
La empresa está certificada en calidad, medioambiente 
y seguridad y salud y anualmente se realizan auditorias 
en las que se evalúa el cumplimiento de los indicadores 
medioambientales. . 
 
Número de comunicaciones de sensibilización 
ambiental - Indicador de Seguimiento 
 
Realización de comunicaciones de sensibilización 
ambiental vía mail, intranet y píldoras formativas. .Se 
han realizado charlas de sensibilización ambiental: 
gestión de residuos, reducción de consumo de papel 
 
Documentos adjuntos: MANUAL BUENAS 
PRACTICAS AMBIENTALES 2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@46502ea1a8a2e751c65949890658901d025711581515112
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@46502ea1a8a2e751c65949890658901d025711581515112
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ANEXO 
CORRELACIÓN DE 
TEMÁTICAS 
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Empleados

Oportunidades para jóvenes con talento    |          
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico,10 | Reducción de las desigualdades 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Igualdad

 

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

 

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:  04 | Educación de Calidad,08 | Trabajo decente y crecimiento económico 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Formación 
Indicador GRI:  404

 
Derecho a la negociación colectiva  y respeto de los 

convenios   |          
Principio:  Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico,16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Relaciones sociales, III. 
Información sobre el respeto de los derechos humanos 
Indicador GRI:  102-41

 

Diversidad de la plantilla en la entidad    |          
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,10 | Reducción de las desigualdades 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Formación, III. Información 
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sobre el respeto de los derechos humanos 
Indicador GRI:  102-8, 405, 401-1

 
Impulsar la sensibilización en materia 

medioambiental   |          
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
ODS relacionado:  06 | Agua Limpia y Saneamiento,13 | Acción por el clima

 

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

 

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

 

Inserción y accesibilidad de personas con discapacidad   |      
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación. 
ODS relacionado:  10 | Reducción de las desigualdades 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Empleo, II. Información 
sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Igualdad, II. Información sobre cuestiones sociales y relativas 
al personal: Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
Indicador GRI:  406

 

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 
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Indicador GRI:  405, 406, 102-22, 401-1

 
Formación a empleados/as en aspectos de derechos 

humanos   |          
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:  04 | Educación de Calidad,08 | Trabajo decente y crecimiento económico 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Formación, III. Información 
sobre el respeto de los derechos humanos 
Indicador GRI:  410, 412, 412-2

 
 
Proveedores

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:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico,12 | Producción y Consumo Responsable 
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

 

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
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Clientes

Tratamiento óptimo de las bases de datos de 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:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas 
Indicador GRI:  418

 

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

 

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

 

Información transparente al clientes    |      
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:  417

 

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

 
 
Administración
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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

Cambio Climático   |      
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: Cambio Climático 
Indicador GRI:  201-2

 

Movilidad Sostenible   |      
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
ODS relacionado:  11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles

 

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, 305-3
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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 

 

 

 
 

 


