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1.- CARTA DE RENOVACION DEL COMPROMISO 

Una vez más, presentamos el Informe de Progreso de LOGOPOST SEÑALIZACIÓN, S.A., el 

cual recoge el conjunto de acciones realizadas en los años 2018 y 2019 en la empresa, que 

ha seguido apostando por un comportamiento ético y respetuoso con los 10 principios 

del Pacto Mundial, trasladando ese espíritu entre sus empleados y entre los grupos de 

interés externos (clientes, proveedores, etc) con los que mantiene relación. 

De entre los hechos acontecidos en estos dos años, queremos destacar que: 

- Hemos velado por el bienestar de los empleados, con jornadas de trabajo 

adaptadas en los casos de situaciones personales especiales (embarazo, cuidado 

de hijos, etc), con una Dirección cercana a sus trabajadores y con la aplicación de 

las recomendaciones del servicio de prevención para garantizar la seguridad y 

minimizar riesgos. 

- Hemos continuado cuidando el entorno, con la utilización de materiales 

ecológicos, fomentando el reciclaje y las prácticas de ahorro en el consumo 

energético.  

- Hemos seguido aplicando una política de recursos humanos paritaria entre 

hombres y mujeres en todas las áreas. 

- Hemos superado satisfactoriamente las auditorías de Calidad y Medio Ambiente, 

lo que confirma una correcta aplicación de estos sistemas. 

- Contamos con un equipo directivo comprometido. 

 

Mediante el presente documento, hacemos manifiesta nuestro deseo de renovar los Diez 

Principios del Pacto Mundial y de continuar cumpliéndolos y dándoles difusión en nuestra 

área de influencia. 

 

 

 

 

Fdo. Dña. Auxi Postigo Morató 

Directora Financiera    

 

 

 



 

2.- PERFIL DE LA EMPRESA 

Razón social: LOGOPOST SEÑALIZACIÓN, S.A. 

Nombre comercial: LOGOPOST 

Fecha de constitución: Julio 1986. 

Oficinas Centrales y Fábrica: C/ Carboner, nº 24, Nave 23 del P.E. Táctica, 46980-Paterna 

(Valencia). 

Delegación comercial: Camino Fuente de la Mora, nº 9, despacho 115, 28050-Madrid. 

Página web: www.logopost.es 

Actividad: Contamos con tres líneas de negocio muy diferenciadas: 

Contract: centrada en la actividad tradicional de fabricación, suministro e instalación 

de elementos de imagen corporativa y señalización (rótulos, banderolas, imacos, 

directorios señalizadores, rotulación con vinilo,etc). Estos elementos que pueden 

ser luminosos y opacos, de diferentes materiales y siempre “a medida” de las 

necesidades particulares de cada cliente. 

Dynamic: dirigida a la fabricación y suministro de soluciones digitales. La aparición y 

avance de las tecnologías digitales ha revolucionado el mundo de la 

comunicación y señalización y nosotros hemos aprovechado esta oportunidad 

de negocio creando una línea que integra esa innovación en el mundo de la 

comunicación en elementos soportes como tótems, gestores de colas, marcos, 

etc. 

Efficiency: centrada en el Project Management de imagen corporativa y señalización, 

en la creación de diseños y en la aportación de ideas que supongan un valor 

añadido y diferenciador para nuestros clientes. 

Equipo humano: La media de años de experiencia de nuestro personal es de unos 18 años, 

a excepción del equipo de Efficiency, de reciente incorporación. El equipo es nuestro 

mayor input y lo que nos hace avanzar y crecer. 

En estos dos años hemos crecido, pasando de una plantilla media de 26 a 32 personas. El 

crecimiento se ha producido en los puestos de carácter técnico, con personal altamente 

preparado y cualificado. 

En junio de 2018 obtuvimos el Certificado en ISO 9001:2015 por el sistema de Gestion de 

la Calidad, aplicable al “Diseño, Gestión, Project Management e implantación de 

proyectos de imagen, señalización y merchandising y sus soluciones digitales”, el cual fue 

auditado y renovado en 2019. 

 

http://www.logopost.es/


 

 

 

 

Principio 1.- Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2.- Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos. 

  

Desde el comienzo de nuestra andadura hace más de 30 años, la directriz empresarial en materia 

de recursos humanos ha sido el cuidado de la plantilla y la obtención de su implicación en todos 

los aspectos. El hecho de ser una empresa familiar ha favorecido el contacto con los empleados, 

dotándola de una sensibilidad que en empresas más grandes es más difícil de conseguir.  

En este entorno, hemos cuidado la protección de los derechos fundamentales de las personas 

conforme han ido apareciendo y desarrollándose a lo largo de los años: afiliación sindical,  

conciliación laboral-familiar, igualdad entre hombres y mujeres, formación, salud, etc. 

Entre las ACCIONES destacables en este aspecto, destacamos: 

- Hemos vuelto a renovar la certificación del sistema de calidad según la normativa ISO 

9001, lo cual es una garantía de cara al exterior. 

- Nuestros proveedores son empresas nacionales en más del 95%, sobre las que tenemos 

amplias referencias del cumplimiento de los derechos humanos en su cadena de 

producción; el 5% restante pertenecen a la Unión Europea. La mayoría son proveedores 

habituales de quienes conocemos su forma de trabajar y respecto de los nuevos, hemos 

conseguido referencias previas que nos han garantizado su compromiso. 

- La incorporación de todo el personal nuevo de estos dos años se ha realizado mediante 

procedimientos objetivos de selección, en los que los únicos criterios seguidos han sido 

los de idoneidad del candidato al puesto de trabajo ofrecido. No se han tenido en cuenta 

razones de sexo, estado civil, ideología, etc. que implicasen discriminación. 

- Aplicamos el convenio colectivo en todos sus puntos, con igualdad de salario a igualdad 

de puestos de trabajo desempeñado. 

- La empresa facilitó la realización de las últimas elecciones sindicales en 2019, saliendo 

elegidos dos Delegados Sindicales, ambas mujeres. 

- Continuamos trabajando con VALORA PREVENCION, como servicio de prevención ajeno y 

en las especialidades técnicas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Medicina del 

Trabajo y Ergonomía y Sicosociología Aplicada, realizando las mediciones higiénicas 

requeridas y cuyos resultados han estado siempre dentro de los márgenes correctos para 

el cuidado de la salud de los empleados. 

 

PRINCIPIOS DE DERECHOS HUMANOS 



 

- Confeccionamos y repartimos a principios de 2019 entre todos los empleados el Test de 

Evaluación, para conocer su opinión anónima, sobre determinados aspectos de la 

empresa (Trabajo, Comunicación, Condiciones de Empleo, Formación, etc.) de los cuales 

obtuvimos una serie de conclusiones que han permitido a la Dirección de la empresa 

conocer su perspectiva y emprender acciones de mejora. 

 

El SEGUIMIENTO del cumplimiento de todo lo anterior viene realizado por: 

- El Equipo Directivo, en sus reuniones periódicas donde analizan el estado de situación. 

- La representación sindical, como interlocutora entre trabajadores y empresa. 

- La revisión anual y renovación del sistema de calidad implantado, sin “no conformidades”. 

 

PRINCIPIOS DE DERECHOSANOS 

 

Principio 3.- Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4.- Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

Principio 5.- Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6.- Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación. 

 

ACCIONES destacables:  

En diciembre de 2019 se celebraron las elecciones sindicales de renovación de los Delegados de 

Personal, resultando elegidas dos mujeres, para los dos puestos existentes dado el tamaño de la 

empresa. Siempre hemos respetado la libertad de afiliación de todos los empleados. 

La representación sindical ha sido informada de todos aquellos acontecimientos en los que se ha 

precisado del apoyo del personal de la empresa y se han tenido en cuenta sus aportaciones a la 

hora de tomar la decisión final. 

En este período de tiempo no ha habido conflictos entre la Dirección y los trabajadores: se han 

negociado los calendarios laborales de cada año, la distribución turnos de vacaciones o incluso 

alguna modificación de festivos por ser puentes de empresa en los que ha sido necesario trabajar 

por razones de producción. Ha existido consenso desde el principio. 

Seguimos siendo entidad asociada a FEMEVAL (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana), 

estando acogidos al Convenio Colectivo para la Industria, la Tecnología y los Servicios del sector 

del metal de Valencia. 

PRINCIPIOS LABORALES 



 

En estos dos años, el personal ha realizado cursos formativos de carácter técnico según el Plan 

aprobado, que les ha permitido adquirir conocimientos sobre nuevos programas informáticos y 

mejorar la calidad de su trabajo, implicando a la Oficina Técnica.  

En consonancia con el avance de las tecnologías de la información y comunicación, se comenzó a 

ejecutar en el último trimestre de 2019 un amplio proyecto de modernización del programa de 

gestión empresarial, que está previsto se termine de implantar a mediados de 2020 y que dotará 

de un potente instrumento de gestión para la Dirección. Esta importante inversión, nos permitirá 

crecer en competitividad, transparencia y dará un mayor conocimiento y mejor control de los 

costes. 

La plantilla ha ido creciendo, pasando de ser de una media de 26,53 personas en 2018 a 32,35 

empleados en el año 2019, siendo incorporaciones todas ellas en puestos técnicos, gente joven, 

altamente formada, a la que se les ha dado la oportunidad de iniciarse en el mundo laboral.  

Se ha seguido apoyando las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, incrementándose 

el número de empleados con reducciones de jornada por guarda legal que les ha permitido 

compatibilizar el trabajo con el cuidado de sus hijos.  

Seguimos cumpliendo con lo establecido en la Ley de Integración Social del Minusválido con un 

porcentaje del 8 % de empleados con discapacidad, a pesar de que nuestra plantilla es inferior a 

50 personas.  

La proporción entre mujeres y hombres, respecto de la plantilla media en 2019 es la siguiente: 

 Mujeres Hombres 

Directivos 71,4% 28,6% 

Técnicos y Personal Oficinas 63,7% 36,3% 

Resto personal cualificado 

producción 
22,2% 77,8% 

 

En el área de la Prevención de Riesgos Laborales, hemos: 

- Continuado con la coordinación de actividades empresariales con nuestros clientes. 

- Hemos realizado anualmente las mediciones higiénicas obligatorias, con resultados 

positivos. 

- Hemos iniciado los trabajos con el servicio técnico para actualizar la Evaluación de 

Riesgos. 

- Hemos sido clasificados por el INVASSAT como empresa E-0 , al no haber tenido ningún 

accidente en 2018 y 2019 (años de observación para el presente informe). 

- En 2019 solicitamos y nos fue concedido el Inventivo por disminución de la siniestralidad 

laboral conforme al RD 231/2017, de 10 de marzo, siendo otro reconocimiento a nuestro 

buen hacer en materia de la prevención de riesgos laborales. 



 

El SEGUIMIENTO en el cumplimiento de todo lo anterior, viene dado por: 

- La representación sindical. 

- La ausencia de conflictividad laboral. 

- La comunicación directa y fluida entre la Dirección y los trabajadores. 

 

 

 
Principio 7.- Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
Principio 8.- Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio 9.- Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

En 2018 obtuvimos el Certificado en ISO 14001:2015 por el sistema de Gestion del Medio 

Ambiente, aplicable al “Diseño, Gestión, Project Management e implantación de proyectos de 

imagen, señalización y merchandising y sus soluciones digitales”, el cual fue auditado y renovado 

en 2019. 

Las ACCIONES realizadas más destacables son: 

- Estamos adheridos a ECOLUM, presentando trimestralmente las declaraciones de 

Producción. 

- Entrega en vertederos autorizado de los residuos generados, tanto los inertes como los 

peligrosos.  

- Habilitación de un espacio seguro en nuestras instalaciones donde depositar los residuos 

producidos hasta su retirada por el gestor. 

- Realización de la revisión periódica de extintores y BIEs. 

- Estamos catalogados como empresa que solo genera aguas residuales de origen sanitario, 

no contaminante. 

- Hemos puesto en marcha un sistema de reciclaje interno de los residuos generados por 

las botellas de agua de plástico utilizadas por el personal. 

- Realización del mantenimiento periódico de la maquinaria y de nuestras instalaciones. 

 

Respecto del SEGUIMIENTO: 

PRINCIPIOS MEDIOAMBIENTALES 



 

- Mediante la cumplimentación de registros de consumo y su análisis, como herramienta 

de control y mejora. Estos registros son tanto de generación de residuos y sus recogidas, 

suministros y consumibles. 

- Seguimiento periódico del cumplimiento de la norma ISO 14001:2015. 

 

 

 

Principio 10.- Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno. 

 

LOGOPOST opera de acuerdo con las normas de ética e integridad. La Dirección ejerce el gobierno 

de la empresa según criterios de libre detección de oportunidades y actuación. Los empleados 

tienen prohibido recibir regalos o favores por parte de clientes y proveedores con los que tengan 

relación. 

Estamos en contra de toda práctica corrupta y contraria a la libre competencia. 

Las ACCIONES realizadas son: 

- Presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

- Aplicación del Reglamento General de Protección de Datos en todos los campos de la 

empresa. 

- Firma de los documentos anti-corrupción necesarios para poder participar en licitaciones 

o que aparecen como anexos a contratos con clientes y proveedores. 

 

El SEGUIMIENTO se realiza: 

- No hemos tenido incidencias.  

- A través de la auditoria anual de calidad, en la que se analiza este aspecto, entre otros. 

PRINCIPIOS ANTICORRUPCIÓN 
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