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2 Perfil de la Entidad 

2.1 Información General 

Logalty Servicios de Tercero de Confianza, S.L. 

C/ Valportillo Primera 22, Planta 1. 

Edificio Caoba 

www.logalty.com 

 

 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

Logalty realiza la actividad de tercero por interposición y en su solución de servicios se encuentran los siguientes: (i) 
identidad digital, (ii) servicios de identificación electrónica, (iii) contratación electrónica multicanal, (iv) notificación y 
comunicación electrónica, (v) generación y explotación de certificados electrónicos, sellados de tiempo o 
autentificación de sitios web y (vi) otros relacionados con los anteriores. 

Ventas / Ingresos 

13.402.716€ (2019). 

 

 

 

 

http://www.logalty.com/
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2.1.1 Grupos de interés 

Los grupos de interés se han establecido de acuerdo con la estrategia de negocio de Logalty, y donde la actividad de 
la Compañía tiene mayor impacto. Estos son:  

 

 

 

2.1.2 Alcance del Informe de Progreso 

El alcance del Informe de Progreso España se limita a España cubriendo períodos anuales. En el presente informe se 
remite la información correspondiente a 2019. 

Para la definición de los puntos más significativos de este informe se ha tenido en cuenta la misión de Logalty, su 
estrategia de negocio y Responsabilidad Social Empresarial, directamente vinculada a la satisfacción de los Grupos de 
Interés. 

También los aspectos que afectan a la capacidad de satisfacer sus necesidades presentes y futuras, con sus factores 
internos y externos, y que tendrán impacto financiero a medio y largo plazo. 

Difusión 

El interés de Logalty es que sea conocido y accesible para todos nuestros grupos de interés. Para ello, se publica en la 
web de la Compañía, se comunicará a nuestros empleados y también se publicará en la Red Española del Pacto 
Mundial y en el Global Compact. 

Actividades en países en vías de desarrollo 

Logalty continúa proporcionando, a través de su plataforma de contratación y notificación electrónica para distintas 
compañías multinacionales que operan en distintos países del mundo, soluciones para que puedan firmar acuerdos 
con sus proveedores, radicados en países en desarrollo. Como se indicó en informes anteriores Inditex firma con sus 
proveedores de la India, Bangladesh, Pakistán y otros países de un modo ágil los contratos a través de Logalty.  

Otro ejemplo, serían las acciones que se están realizando en México para que trabajadores de distintas empresas, 
puedan firmar con plena garantía jurídica y operativa sus contratos laborales con sus empleadores potenciando sus 
derechos laborales. 
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Impacto Medioambiental 

De forma positiva, ya que, por nuestra actividad, contribuimos a la conservación del medio ambiente reduciendo los 
procesos basados en papel o que requieran del transporte físico de contratos para su firma por las partes alejadas 
entre sí. 

2.2 Estrategia y Gobierno 

La estrategia de negocio de Logalty se basa en las necesidades de cada uno de sus Grupos de Interés. Los casos de 
éxito que incorporamos en este Informe son prueba de cómo incluimos las necesidades de nuestros grupos de interés 
al negocio y cumplimos sus expectativas. 

Desde Logalty se mide el progreso en la implantación de los 10 principios de forma anual. 

3 Metodología 
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 los desafíos más significativos para los grupos de interés seleccionados 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las oportunidades con el establecimiento de: 

Políticas 

Documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y comunicaciones de la entidad 
detectados en la identificación de desafíos. 

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 cualitativos 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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4 Análisis 

4.1 ¿Quiénes Somos? 

Logalty actúa como tercero interpuesto entre las partes en las distintas geografías en las que opera. Mediante su 
solución de servicios, sus clientes pueden realizan contratación electrónica certificada o cualquier otro intercambio 
de información a través de comunicaciones electrónicas certificadas con el objeto de generar y custodiar de forma 
neutra e independiente todas las pruebas y trazabilidad de las transacciones electrónicas realizadas. 

Además, Logalty presta servicios relacionados con la identidad digital, identificación electrónica, emisión y gestión de 
certificados electrónicos que permiten la firma electrónica o sello electrónico de personas físicas y jurídicas, sellados 
de tiempo, autentificación de sitio web y otros servicios relacionados. 

Logalty mediante la interposición electrónica garantiza la seguridad jurídica en las transacciones electrónicas 
ayudando a sus clientes en el desarrollo de sus negocios electrónicos multicanales, especialmente en los retos que 
supone la transformación y evolución digital. 

Se permite confirmar que la transformación digital iniciada hace años a través de aplicación de la tecnología a procesos 
que pudieran ser más eficientes, se ha convertido en una verdadera evolución de los clientes, que exigen y eligen a 
sus proveedores (como es el caso de Logalty) tomando como base capacidades tecnológicas de arquitectura hardware 
y software, capacidades de innovación y capacidades de seguridad de la información y jurídicas. 

Logalty continúa ayudando a sus clientes en los complejos retos que tienen en sus negocios, ayudando 
fundamentalmente en dos líneas de actuación:  

• cumplimiento normativo y aplicación de buenas prácticas que reducen el riesgo operativo con la máxima 
seguridad jurídica, operativa y tecnológica posible y, 

• con procesos orientados a la multicanalidad que permitan excelente experiencia de usuario y usabilidad para 
todos los clientes de nuestros clientes. 

Por lo anterior, Logalty garantiza la integridad de todo el proceso sin ninguna manipulación posterior, asegurando 
siempre la autenticidad, integridad y confidencialidad de los contenidos de todas las transacciones; los momentos en 
los que estás ocurren y quienes han sido las partes que han participado en las mismas. 

Logalty fue creada en el prestigioso despacho de abogados Garrigues, siendo desde 2011 Informa D&B su accionista 
mayoritario. 

Actualmente Logalty está prestando servicios a las principales empresas españolas, iniciando la prestación de servicios 
a empresas a nivel europeo, a empresas mexicanas y corporaciones internacionales desde México. Los sectores en los 
que sigue operando Logalty son financiero, asegurador, logístico, energético, teleoperadores, industria e incluso el 
sector público. 

Dado que Logalty está presente en grandes empresas que prestan servicios a multitud de ciudadanos en líneas tan 
importantes como la financiera y la aseguradora, interviene en los procesos de recabar consentimientos, perfección 
de contratos y envío de información. Este hecho aporta seguridad jurídica y elevado valor añadido a la sociedad civil 
en su conjunto (a los ciudadanos y a las empresas que contratan con estos). 

Ello ha sido posible porque Logalty sigue cumpliendo con todo el ordenamiento jurídico nacional, europeo y de 
aquellas geografías en las que opera (México y Portugal), velando de forma permanente por el cumplimiento, no solo 
de la normativa legal que le corresponde, sino de todos aquellos estándares técnicos, operativos y de seguridad que 
hacen que sus servicios sean los más seguros y robustos posibles desde cualquier vertiente, junto con la aportación 
de pruebas electrónicas robustas aportables en sede judicial. 

Los servicios que Logalty está prestando a sus clientes son los siguientes: 

1. Contratación Electrónica Certificada: 

a. Multicanal (Internet; oficinas; agentes; puntos de venta; call centers; otros) 
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b. Multidocumento y multifirmante 

c. Multidispositivo (pc´s; tablets android, IOS, windows; smart phones, otros) 

2. Notificación Certificada: 

a. Postal (Burofax en papel) 

b. Electrónica (Burofax en electrónico) 

3. Comunicación Certificada Electrónica: 

a. Comunicación electrónica 

b. SMS certificado 

c. Correo electrónico certificado 

4. Identidad digital e identificación electrónica de documentos 

5. Emisión de todo tipo de certificados electrónicos, sellos de tiempo y autentificación de sitios web 

6. Otros servicios relacionados con los anteriores 

Logalty ha recibido distintos premios internacionales por su constante apuesta por la innovación, por generar 
seguridad jurídica en las transacciones electrónicas y por las alianzas realizadas con los principales entes europeos. 

En 2019 se han conseguido grandes hitos en Logalty: 

 

Por un lado, hemos conseguido la certificación de Empresa Familiarmente Responsable, concedido por Fundación 
Mas Familia, que reconoce su implicación en la generación de una nueva cultura de trabajo basada en la conciliación 
entre la vida personal y laboral, apoyar la igualdad de oportunidades y promover la inclusión de las personas más 
desfavorecidas. 

Se trata de un modelo de gestión que tiene por objetivo la mejora continua y ser propulsor de buenas prácticas que 
repercutan de manera positiva en los resultados de la compañía y que analiza las relaciones causa-efecto que tienen 
las políticas de conciliación e igualdad. Así, aspectos como la diversidad, la diversidad, la corresponsabilidad o la 
flexibilidad son indispensables en una nueva cultura sociolaboral que trata de obtener mejores cuotas de desarrollo, 
calidad y justicia social. 

En este sentido, Logalty promueve mejoras para nuestro grupo de interés de empleados. Nuestro capital humano es 
la pieza clave para el buen desarrollo de nuestra estrategia de negocio y, por ello, trabajamos en fomentar un entorno 
de trabajo en el que puedan desarrollarse. 
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Por otro, en 2019 nos hemos certificado según la ISO 22301, que acredita el éxito en la adopción de buenas prácticas 
en el establecimiento y gestión de un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio. Nuestro principal grupo de 
interés para obtener esta certificación han sido los clientes, dado que la misma dota de niveles adecuados de fortaleza, 
dando confianza a los clientes que sustentan una parte de sus procesos en los servicios que provee Logalty 

Tener un sistema de gestión de la continuidad de negocio implica planificar, implantar, operar, evaluar y mejorar un 
conjunto de prácticas cuya finalidad es hacer que los procesos de negocio sean resilientes y se mantengan operativos 
ante la ocurrencia de eventos disruptivos y contingencias imprevistas puesto que esta certificación garantiza un nivel 
uniforme de servicio que refuerza nuestra solvencia y solidez protegiendo nuestros activos, gestionando los riesgos y 
planificando los imprevistos. 

 

 

Tal y como adelantamos en el anterior informe, Logalty obtuvo la evaluación de conformidad por AENOR de acuerdo 
con el reglamento UE910-2014 (Reglamento eIDAS), figurando en la Trust Service List 
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/ES/30. 

Logalty continúa trabajando en este sentido para proteger los derechos de los ciudadanos de la UE y que éstos puedan 
disfrutar de los beneficios de un mercado único digital y servicios digitales transfronterizos. Con este reglamento se 
busca la eliminación de los obstáculos identificados por la Comisión Europea para la economía digital: la 
fragmentación del mercado digital; la falta de interoperabilidad y el incremento de la ciberdelincuencia. 

Los servicios que presta Logalty en este sentido son: 

• • servicio de expedición de certificados cualificados de firma electrónica permite a LOGALTY identificar 
fehacientemente a las personas físicas que participan en los procesos de negocio, así como permitirles la creación 
de la firma electrónica cualificada a distancia. 

• • servicio de expedición de certificados cualificados de sello electrónico de persona jurídica permite la 
identificación fehaciente y la autenticación de los documentos y mensajes electrónicos por parte de las empresas 
y otras entidades, facilitando a los clientes la automatización de sus procesos de negocio, manteniendo las 
máximas garantías jurídicas. 

• • servicio de expedición de certificados cualificados de autenticación de sitio web permite a Logalty acreditar 
la identidad electrónica de las páginas web, contribuyendo a la lucha contra la delincuencia informática, por lo 
que incrementar el nivel de seguridad de los procesos de negocio sustanciados a través de Internet. 

• • servicio de expedición de sellos cualificados de tiempo electrónico permite acreditar el momento en que se 
producen las operaciones electrónicas, gozando de una presunción legal de existencia y de integridad de los 
contenidos muy importante para el cumplimiento de las obligaciones legales de conservación. 

 

En Logalty se está trabajando en dos líneas principales: 

• llevando al mercado los servicios de confianza del reglamento incorporándolos en su portfolio de servicios, esto 
es, está incorporando en las contrataciones y notificaciones electrónicos los eIDAS building blocks: “puesta a 
disposición electrónica”, “sellados de tiempo” o “firmas electrónicas” y  

• prestando servicios de identificación digital, un ejemplo son sus servicios de identificación con videoconferencia 
no presencial. 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/ES/30
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Desde 2018 Logalty forma parte de Alastria, consorcio Blockchain sin ánimo de lucro más importante de España. 

Uno de los objetivos de la Red ALASTRIA es crear una comunidad “Blockchain”, con participación pública y privada 
que favorezca el desarrollo de esta tecnología en España. 

Alastria promueve dotar a España de Infraestructura Blockchain básica y estándar de Identidad Digital que permita 
que las transacciones sobre la “Red ALASTRIA” puedan tener validez legal y, con ello, la Sociedad española pueda 
desarrollar su propia estrategia. 

Entre sus objetivos están (i) establecer los estándares técnicos de la infraestructura denominada RED ALASTRIA, y 
promover el acuerdo entre los asociados para su desarrollo, explotación y uso; (ii) promover acuerdos entre sus 
asociados y facilitar, y (iii) fomentar el conocimiento y el uso por la sociedad española de las tecnologías tipo DLT o 
Blockchain, promoviendo su uso entre las Administraciones, empresas y demás agentes sociales. 
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En 2018, Logalty superó con éxito la renovación de la auditoría de certificación de la prestigiosa Norma Internacional 
ISO/IEC 27001, relativa al proceso de gestión de la seguridad de la información (“SGSI”), resultando aplicable a los 
sistemas de información que sustentan los servicios de tercera parte de confianza con interposición, al objeto de 
incrementar las garantías de los servicios de contratación electrónica certificada y comunicación y notificación 
electrónica. 

La información, como activo, es independiente del formato o del soporte en que se contiene; por tanto, un SGSI aplica 
a información en papel y en forma electrónica, preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información mediante la aplicación de un proceso de gestión de riesgos y otorgando a las partes interesadas – como 
los accionistas, los clientes y, en definitiva, la sociedad civil – la máxima confianza sobre la adecuada gestión de los 
riesgos que afectan a la información, en especial cuando la misma es sensible, como en el caso de la gestión de pruebas 
electrónicas robustas actuando como tercero interpuesto e independiente. 

La adopción y certificación ISO 27.001 es una actuación de alto impacto positivo, que aporta múltiples beneficios 
directos a los clientes y al negocio, como la mejora en la fiabilidad y la seguridad de los sistemas. 

 

Logalty continúa siendo miembro asociado de Eurofinas (Federación Europea de Asociaciones de Entidades 
Financieras). Esta participación es muy importante en la actualidad dado que se está creando el mercado digital 
financiero europeo y Logalty está aportando su conocimiento y sus mejores prácticas en el mercado. 

Ésta es una organización muy relevante en el crédito al consumo en Europa y, a través de su dialogo con instituciones 
como European Banking Authority (EBA) y European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) tiene 
una gran influencia en aspectos decisivos sobre protección del consumo. 

La asociación de Logalty en Eurofinas permite a Logalty llevar con mayores garantías sus servicios de confianza a todos 
los países europeos. 

 

GESTIÓN RESPONSABLE 

Logalty, como empresa responsable y sostenible, tiene un objetivo de crear un entorno de confianza para nuestros 
empleados, clientes, proveedores, accionistas y sociedad. Nuestra Responsabilidad Social Corporativa se traduce en 
proporcionar: 

A nuestros clientes: productos y servicios que les permiten la toma de decisiones con la máxima confianza. Somos 
siempre competitivos en nuestras ofertas. Los escuchamos en sus necesidades y las tenemos en consideración 
siempre que sea posible. 

A nuestros empleados: un entorno idóneo para desarrollar todo su potencial profesional y humano, fomentando el 
trabajo en equipo, desarrollando políticas de igualdad de oportunidades, de conciliación, y preocupándonos por su 
salud y bienestar. 

A nuestros accionistas: la excelencia en nuestros procesos, tratando de minimizar los costes que nos permitan la 
máxima calidad en los productos y servicios. 

A los proveedores: el beneficio mutuo con ellos y orientar nuestra cadena de suministro hacia prácticas responsables 
y coherentes con nuestra política en Responsabilidad Social. 
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A la sociedad: recursos para proyectos de acción social que faciliten el acceso al mercado laboral a los desfavorecidos, 
donaciones a iniciativas sociales de índole cultural, bienestar social y desarrollo socioeconómico. 

Logalty publicó su primer Código Ético en 2014, basado en nuestros valores corporativos, muestra nuestro 
compromiso como empresa responsable y sostenible, aportando la máxima transparencia al negocio y creando un 
entorno de confianza para nuestros grupos de interés. 

En 2016 Logalty suscribe el Código Ético del Grupo CESCE, al que pertenece, y que recoge las pautas de 
comportamiento exigibles en el marco de actuación de toda la actividad de las Compañías pertenecientes al Grupo 
en relación con sus clientes, empleados, directivos, proveedores, colaboradores y terceros. 

Todos los empleados de Logalty han suscrito dicho Código Ético, y se encuentra publicado en la web corporativa e 
intranet de la compañía. 

Además, Logalty dispone un Canal de Denuncias en su web corporativa e intranet para la recepción y tratamiento de 
las denuncias sobre irregularidades o incumplimientos de los principios y Valores que recoge el Código Ético del Grupo 
Cesce. 

En este sentido, Logalty trabaja sobre el principio 10 del Pacto Mundial, que incita a las empresas a trabajar contra 
cualquier forma de corrupción. 

 

COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS 

El Código Ético garantiza el respeto a los derechos humanos en todas las actividades y negocios de Logalty. La 
compañía apoya y respeta la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente y 
se asegura de su no vulneración. Logalty y sus órganos de gobierno están firmemente comprometidos con los 10 
Principios DEL Pacto Mundial que abogan por que las empresas apoyen y respeten la protección de los derechos 
fundamentales. Además, en Logalty apoyamos y trabajamos para el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidad a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

4.1.1 Clientes 

Servicio de Atención al Cliente 

En 2019 es el año en el que Logalty consolida aún más su posición de liderazgo en el mercado con más de 12 millones 
de transacciones realizadas, lo que supone un 40% más que en 2018. 

Manteniendo su posición como uno de los operadores nacionales líderes en el sector postal, con más de medio millón 
de Notificaciones Postales Certificadas (Burofax) enviadas, Logalty no deja de lado su negocio legaltech y continúa 
ofreciendo a sus clientes soluciones innovadoras, acompañando a las empresas en su proceso de digitalización. De 
esta manera, ha participado en 11,5 millones de transacciones electrónicas, un 42% más respecto a 2018. 

Un claro ejemplo de la adaptación de Logalty a las nuevas necesidades del mercado y de sus clientes, es el servicio de 
Acreditación de Consentimiento Expreso, que con las nuevas exigencias legales, ha visto aumentado su utilización en 
un 130% en relación con 2018. 

También estamos acompañando a nuestros clientes a optimizar sus procesos, siendo nuestros servicios de Validación 
de Documentos de Identidad y Video Identificación Certificada, la base de muchos de ellos en la mejora de su negocio. 

2019 ha sido el año en el que nuevo departamento de atención al cliente ha finalizado su transformación en Service 
Desk, tecnificando su rol dentro de la compañía, incorporando a la plantilla profesionales cualificados para 
conseguirlo.  

Todo ello ha supuesto la mejora de los valores de atención del año pasado, aumentando la solución de casos en primer 
nivel y mejorando la calidad de las respuestas, acercándonos una vez más a las necesidades de nuestros clientes, 
sabiendo la importancia que tiene Logalty dentro de sus procesos de negocio. 



 

 
© 2005–2020 Logalty, S.L. 
902 78 99 74  
logalty@logalty.com 

  14 
 

 

Pero Logalty no desiste en su proceso de mejora continua, estando planificadas muchas mejoras en nuestro roadmap 
de 2020: implantación de Salesforce Service Cloud, incorporación de nuevos servicios a nuestro portfolio, mejora de 
nuestra arquitectura y sistemas, además de la incorporación de profesionales clave a nuestra familia, para continuar 
llevando la excelencia un paso más allá.  

CASOS DE ÉXITO 

El ejercicio 2019 ha sido muy importante para Logalty por la consolidación de sus servicios de Tercero Interpuesto en 

las principales industrias en las que opera habiendo alcanzado 50 millones de operaciones realizadas y, además, por 

los proyectos internacionales en los que está desarrollando negocio de la mano de sus clientes. Se destacan 

seguidamente los principales casos de éxito logrados con sus clientes y partners, siempre teniendo presente la 

protección de los derechos de los consumidores finales en las transacciones electrónicas. 

• En Sector Financiero se han estado adaptando todos los flujos de contratación electrónica a las nuevas exigencias 
normativas. Todas ellas están encaminadas, por un lado, a proteger los derechos de los usuarios de banca 
electrónica, y por otro lado, a asegurar la seguridad de la información. Las líneas de acción sobre las que se ha 
trabajado son: 

o Modificación de todos los procesos de contratación electrónica en el sector financiero por exigencias del 
supervisor para dar mucho más peso a los consentimientos informados y al soporte duradero de las 
transacciones. 

o Cumplimiento de EBA/GL/2019/02 sobre las “Directrices sobre Externalización de Servicios Críticos”. 

o Adaptación de todas las medidas de seguridad TI conforme a las exigencias del Banco Central Europeo. 
Nuevo Plan Director de Seguridad TI acorde con las exigencias “Guidelines on ICT Security Risk 
Management” & “The Tree Lines of Defense Model“ de EBA. 

o Auditorías de Cumplimiento Normativo, Datos y Seguridad TI en sistemas y procesos.  

Las principales entidades que operan en el sector de financiación de crédito al consumo han estado trabajando 
en estas adaptaciones de worflows junto con Logalty. Grupo SANTANDER CONSUMER, Grupo BNP PARIBAS, 
BANCO SABADELL CONSUMER o Grupo CAIXABANK P&C, COFIDIS o BBVA CONSUMER son un ejemplo de ello.   

• Con SECURITAS DIRECT se ha profundizado en el modelo de internacionalización, prestando servicios con ellos no 
sólo a nivel nacional, sino llevando el modelo de Contratación Electrónica a distintos países de Europa y 
Latinoamérica con éxito. 

• DIGITAL CREDIT es una empresa fintech mexicana creada en 2017 y orientada a la digitalización de los procesos 
de financiación al consumo en punto de venta. Facturó el primer año mil millones de pesos con 18.500 
operaciones y un índice de cartera vencida del 4,2%. En Digital Credit están totalmente comprometidos con el 
medioambiente al tener como objetivo llevar toda la contratación de crédito al consumo en México a ámbitos 
electrónicos. 

Logalty tiene integrada su solución de servicios con Digital Credit, realizando ambas entidades de forma conjunta 
todos los pasos del ciclo de vida del crédito al consumo en México para distintos sectores, agilizando al máximo 
estos procesos de firma, impulsando el consumo y las ventas de los clientes y facilitando el acceso a una 
financiación flexible para ciudadanos que de otra forma tienen dificultad de acceso al crédito en el mercado 
mexicano y aportando seguridad jurídica. 

Ya son casos de éxito en México, clientes como DENTIMEX (mercado de salud bucal), CENCEL (mercado de 
teleoperadoras), SOLAR 180 (mercado de energía solar), LUATEC (mercado textil). 

• BANCO SABADELL, entidad financiera española que desarrolla su modelo de banca universal orientada a sus 
clientes particulares, empresas e institucionales, ha apostado desde hace años por la innovación y la banca digital, 
haciendo especial hincapié en estrictas políticas de riesgo y de cumplimiento normativo. BANCO SABADELL 
seleccionó a LOGALTY como prestador de Servicios de Confianza, tanto en el propio banco como en su unidad de 
crédito al consumo; SABADELL CONSUMER, de la que LOGALTY lleva prestando sus servicios globales de 
contratación electrónico y notificación y comunicación desde hace años. 
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Los Servicios que presta LOGALTY al Grupo SABADELL permiten asegurar el cumplimiento estricto de sus políticas 
de riesgos, reducen el riesgo operativo al realizarse las transacciones electrónicas en un tercero de confianza y se 
generan pruebas electrónicas robustas con un tercero por interposición. Dentro de los ahorros de costes que se 
originan hay una reducción muy importante de la utilización del papel, con el impacto positivo que ello tiene en 
el medio ambiente. 

• MAPFRE, la aseguradora global con presencia en 50 países y líderes en el mercado español, siendo la primera 
multinacional aseguradora en Latinoamérica, en su clara y decidida apuesta por la innovación y la multicanalidad, 
ha seleccionado los Servicios de Confianza de LOGALTY para implementar su solución de Contratación Electrónica 
Certificada tanto en el segmento de Clientes como en el de Proveedores. LOGALTY, además de prestar servicios 
a MAPFRE, los presta a su unidad de seguro online; VERTI produciendo relevantes ahorros de costes, alta 
eficiencia operativa y orientación total hacia los canales electrónicos, 

LOGALTY permite a MAPFRE y a VERTI cumplir con sus políticas de riesgo en Internet, reducir el riesgo operacional 
y transaccional en este canal, y al igual que ocurre en el Grupo Sabadell y en la mayoría de sus clientes, se consigue 
con la Solución de LOGALTY el cero papel en las transacciones con clientes, generando siempre impactos positivos 
en el medio ambiente. 

• INDITEX, es un grupo de distribución de moda que cuenta con más de 6.900 tiendas en cinco continentes que 
orienta todo su modelo de negocio hacia el cliente con una organización que abarca todos los procesos de la 
moda (diseño, fabricación, distribución y venta tiendas propias). En este sentido, el compromiso con el cliente 
está detrás de la integración de la sostenibilidad en la cadena de suministro del Grupo y su política 
medioambiental. 

Por todo ello, y por su apuesta clara hacia la innovación, contrató los servicios de LOGALTY para el 
perfeccionamiento de contratos electrónicos con sus proveedores de cualquier parte del mundo. INDITEX de esta 
forma cuenta con la máxima garantía jurídica y la imposibilidad de firmar acuerdos que no sean los que se han 
acordado entre las partes, se reducen los costes y tiempos de formalización y además se vela por el medio 
ambiente al no tener que haber desplazamiento de papel ni de personas para la firma de contratos. 

• COFIDIS es una entidad financiera especializada en la concesión de créditos al consumo y proyectos de 
financiación. Desarrolló una nueva aplicación tecnológica que facilita el proceso de financiación para comprar a 
plazos en los comercios. Se trata de una aplicación que permite solicitar financiación en el mismo punto de venta, 
y través de una tablet, firmar los contratos de forma digital y enviar la documentación para su estudio inmediato. 
El sistema, puesto en marcha gracias a un acuerdo con ASNEF LOGALTY, utiliza servicios de contratación 
electrónica certificada que dotan al servicio de las máximas funcionalidades posibles para el desarrollo del 
negocio digital multicanal, con plenas garantías legales. 

Debido al éxito de la solución en España, que ha contribuido a incrementar la eficiencia en los procesos, así como 
el ahorro de costes y el aumento de la seguridad jurídica, COFIDIS ha decidido ampliar el ámbito geográfico de 
aplicación del servicio al territorio portugués, y ha contratado estos servicios a ASFAC LOGALTY; joint venture 
creada en Lisboa en 2015 entre Asfac (50%) y Asnef Logalty (50%) para la prestación de los servicios de LOGALTY 
y ASNEF LOGALTY en Portugal. 

El servicio en Portugal, al igual que sucedió en España, servirá para facilitar la decisión de compra y acelerar el 
proceso de financiación con COFIDIS Portugal en los puntos de venta adheridos. 

Empleados  
 
Nuestros empleados son uno de los pilares claves, imprescindibles para el buen desarrollo de nuestra estrategia 
de negocio. Por ello la forma de gestionar nuestros Recursos Humanos se engloba dentro de uno de nuestros 
valores, la satisfacción de nuestros trabajadores. 

Nuestro modelo tiene como objetivo ofrecer a las personas un entorno de oportunidades para que puedan 
desarrollar su potencial profesional y humano, fomentando el trabajo en equipo, desarrollando políticas 
laborales que aseguren su salud y bienestar. 
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La confianza es la base sobre la que trabajamos. Crear un entorno de confianza mutuo es la clave para mantener 

la satisfacción de nuestros empleados. 

 
En 2019, nuestros empleados a través de la Encuesta de Clima, han manifestado su confianza y compromiso con 
Logalty en diversos aspectos. 
 
 

• Accesibilidad de los líderes: 85% 

• Las instalaciones contribuyen a un clima agradable: 75% 

• Fomento de la conciliación: 73% 

• Igualdad de trato: 77% 

• Orgullo de pertenecía: 77% 

• Camaradería: 75% 
 
Además, los empleados han identificado el /los aspectos que más les impactan a la hora de permanecer en Informa, 
siendo estos: 
 

• La autonomía y confianza con los superiores. 

• El ambiente de trabajo. 
 

 
 

Estabilidad en el Empleo 

Generar confianza en el empleado en una labor que se debe trabajar desde distintas perspectivas. Una de ellas es 
proporcionar unas condiciones de trabajo dignas, fomentando la estabilidad laboral y las contrataciones indefinidas. 

 

Evolución de la Plantilla de Logalty 
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Incorporaciones 2019 

INCORPORACIONES 2019 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

13 6 19 
 

 

 

 Igualdad de oportunidades 

Trabajamos para promover el desarrollo de las personas, sea cual sea su sexo, raza, edad o cualquier otra 
circunstancia,  

Fomentamos la diversidad y la igualdad de género potenciando una cultura abierta y flexible, eliminando las barreras 
que frenen el desarrollo profesional a las mujeres y sensibilizando a la sociedad, con nuestro compromiso con el Pacto 
Mundial y extendiendo nuestras buenas prácticas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El sentir de nuestros empleados sobre este punto es fundamental para nosotros, por ello, en la Encuesta de Clima 
Laboral, preguntábamos por el compromiso de Logalty con la igualdad: 

• Trato Igualitario: 77% 

• Capacidad de respuesta de la compañía ante un trato injusto: 65% 

• Igualdad de trato independientemente de la posición en la empresa: 75% 

• Libertad de expresión y pensamiento: 79% 
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Comunicación Interna 

La comunicación transparente y cercana es una de las claves de la estrategia de Logalty. 

La política de Comunicación Interna de Logalty, se encarga de mantener y asegurar una eficaz comunicación de la 
orientación, política, objetivos estratégicos y eficacia de los procesos a todos los empleados, creando un ambiente de 
compromiso e implicación facilitando la retroalimentación y participación de todos. 

Convencidos de que una comunicación transparente es clave para la implicación directa de los empleados en la 
estrategia del negocio, Logalty elabora anualmente un Plan de Comunicación que recoge las líneas que se seguirán 
durante el año y los hechos relevantes que se comunicarán. 

Por ello, son varios los canales de comunicación y diálogo que tenemos con las personas de Logalty, para conocer sus 
inquietudes e impresiones y poder seguir mejorando: 

 

• Portal del Empleado: Es el lugar donde se centran las comunicaciones Y documentos de interés. Además, 
dispone de una parte de autogestión, donde el empleado puede tramitar y gestionar sus solicitudes. 

• Encuesta de Clima Laboral: anualmente realizada por nuestros empleados y con la que analizamos cuáles son 
los bloques más valorados y aquellos nichos de mejora. Anualmente elaboramos un Plan de Acción para 
trabajar sobre las cuestiones anteriores. 

• Emails Corporativos: a través de 3 canales distintos bidireccionales, Logalty Corporativo, Logalty Personas y 
Logalty Saludable, nuestros empleados se mantienen puntualmente informados. 

• Reuniones Corporativas: donde compartimos las novedades del negocio de Logalty, nuevos productos, 
proyectos, etc. 

• Canal de Denuncias: para que cualquier empleado pueda denunciar alguna situación que atente contra los 
principios del Código Ético de Logalty. 

Seguiremos también fomentando la comunicación digital, incentivando la participación de los empleados en las redes 
sociales corporativas. 

Formación y Desempeño 

Uno de nuestros objetivos es ofrecer a todo nuestro equipo un entorno de oportunidades para que puedan desarrollar 
su potencial profesional. 

Por ello, anualmente elaboramos un completo Plan de Formación de acuerdo a la estrategia y objetivos de la 
compañía.  En ese contexto, para el diseño y planificación de las distintas iniciativas se tienen en cuenta las 
necesidades formativas que el equipo directivo y los propios empleados trasladan a la dirección de Recursos Humanos, 
a través de los distintos mecanismos establecidos a tal efecto 

 

FORMACIÓN 2019 

HORAS 
INVERTIDAS  

% EMPLEADOS 
FORMADOS 

HORAS FORMACIÓN POR 
EMPLEADO 

1551 100% 24,23 

 

 

Además, Logalty dispone de una plataforma de formación, El Campus, espacio que ha cambiado la forma de 
desarrollar la formación, ya que todos los empleados pueden acceder a este entorno desde cualquier lugar y cualquier 
dispositivo, poniendo a su alcance contenido formativo a nivel técnico, competencial, de habilidades o de idiomas. 
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Conciliación 

La conciliación de la vida profesional y personal de las personas de Logalty es una de nuestras principales políticas a 
nivel estratégico.  

Por ello, mantenemos el compromiso de desarrollar acciones concretas que satisfagan sus necesidades y evolucionen 
según el crecimiento de nuestra plantilla y los beneficios de la compañía. Por ello, en el año 2019 nos certificamos de 
acuerdo a la Norma EFR (Empresa Familiarmente Responsable). Trabajamos en nuestro Plan Director EFR para generar 
una nueva cultura del trabajo, incorporando un Sistema Integral de Gestión que permita una eficaz armonía entre la 
esfera laboral, la familiar y la personal, basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso de todos.  

Actualmente. contamos con diferentes medidas que giran en torno a los siguientes ejes: 

 

• Apoyo a la familia: Ayuda de Libros para hijos menores de 12 años, Día de la Familia, Actividades en los días 
sin cole. 

• Calidad en el empleo: Seguro de vida y accidente, Ticket Restaurante, Seguro Médico, Autobús de empresa, 
Programa de cuidad de salud para el empleado (Logalty Saludable), 

•  Flexibilidad Temporal y Espacial: Flexibilidad Horaria, Jornada Intensiva, Disfrute de un puente al año, 
Horario Especial en Semana Santa, días 24 y 31 de diciembre libres. 

• Desarrollo Profesional y Personal: Planes de Formación y Acciones de Voluntariado. 

• Liderazgo y Estilo de Dirección: Gestión por Competencias, Evaluación de Desempeño. 

 

 

Seguridad y Salud Laboral 

El Trabajo Saludable y Seguro es una cultura en Logalty. Con esta filosofía, tratamos de garantizar unas condiciones 
de trabajo sin riesgo, fomentando hábitos saludables, que permitan desarrollar nuestro trabajo sin menoscabo de la 
salud. 

Hemos querido ir más allá, creando el programa INFORMA Saludable que, a través de distintas acciones, conciencia a 
los empleados de la importancia de tener una vida sana y unos hábitos saludables. 

Concienciación sobre el cáncer, impartiendo distintos talleres, Servicios de fisioterapia en la oficina Campañas de 
Semana Santa y verano, Taller de ergonomía, Reconocimientos Médicos, promoción de la actividad deportiva.  

 

Dentro del Programa Logalty Saludable, se han realizado las siguientes acciones: 

• Fruta fresca los viernes en la oficina. 

• Fisioterapeuta en la oficina. 

• Taller sobre prevención del cáncer de mama. 

• Taller de control del estrés. 

• Reconocimientos médicos. 
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4.1.2 Proveedores 

Debido a que Logalty es un prestador de servicios de confianza, garantiza la objetividad mediante una política de 
compras clara y objetiva que nos permite la selección de la mejor propuesta de sus proveedores, tanto en suministros 
cotidianos, como especialmente cuando los proveedores a seleccionar son integrantes de la cadena de suministro de 
los servicios Logalty. 

En línea con lo anteriormente comentado, uno de los hitos que ya ha implantado Logalty en su política de 
Responsabilidad Social Corporativa, dentro de la cual se enmarca el Código Ético de Logalty que ha sido ya publicado 
y distribuido a todos los empleados y a los agentes externos. 

En este sentido, uno de los aspectos que se establecen en el mismo es el comportamiento que Logalty debe cumplir 
de cara a sus relaciones internas y externas. 

Es aquí donde se establecen las buenas prácticas en la relación y contratación con proveedores desde sus distintas 
vertientes: ética, social, laboral, ambiental y económica. 

4.1.3 Medio Ambiente y Comunidad 

 

Los impactos que tiene Logalty en el medio ambiente son todos positivos. Al ser una compañía intensiva en 
Tecnologías de la Información, todos los impactos que está consiguiendo en la prestación de sus servicios a sus clientes 
son de reducción drástica del consumo de papel. 

Cuando los clientes de Logalty inician la actividad, pasan de hacer un uso intensivo en papel para que todos sus clientes 
firmen los contratos, a que el papel desaparezca en estos procesos. Se implanta lo que ellos mismos denominan; “0 
papel” o “contratación 100% digital”. La contratación electrónica de Logalty impacta positivamente en el Medio 
Ambiente. 

Adicionalmente, dado que los servicios de Logalty también comprenden las notificaciones y comunicaciones 
electrónicas, cuando los clientes contratan a Logalty, todos los procesos de comunicación sensible que tienes con sus 
propios clientes, los derivan también al canal electrónico con “cero utilización” del papel. La notificación y 
comunicación electrónica de Logalty impacta positivamente en el Medio Ambiente. 

Por todo ello, es muy importante remarcar que toda la Solución de Servicios de Logalty está pensada, además del 
objetivo de generar seguridad jurídica y orientar el modelo de negocio al canal directo, para reducir costes operativos 
y eliminación total del papel. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

En el desarrollo de su actividad, Logalty al actuar como tercero interpuesto, dejando traza de todas las transacciones 
electrónicas que se realizan, permite a sus clientes y a la Sociedad en general a luchar contra la corrupción y prevenir 
el fraude. 

La solución de contratación electrónica de Logalty asegura la total integridad, autenticidad y confidencialidad de todos 
los documentos que se procesan en las contrataciones realizadas a través suyo. 

¿Esto que significa en términos de lucha contra la corrupción? Lo que significa es que la manipulación de contratos de 
áreas tan sensibles como son los departamentos de compras, e incluso los propios departamentos de clientes es muy 
difícil que se produzca por dos razones: 

• Los procesos de contratación se deben lanzar desde la empresa hacia Logalty que actúa de Tercera Parte de 
Confianza y que vela por su total neutralidad en los procesos de contratación y plena transparencia en la 
perfección para ambas partes. 
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• Logalty actúa como custodio de las pruebas de contratación que él mismo genera, con lo que en cualquier 
momento se puede acudir a él para contrastar cuales fueron los contratos que se firmaron, en qué momento, 
porque partes y con cuales contenidos. 

En los nuevos servicios que Logalty está lanzando al mercado sobre identidad digital, identificación electrónico ay 
emisión de certificados electrónicos, existe también claras oportunidades para la lucha contra la corrupción y la 
prevención del fraude al asegurarse a través de la utilización de estos servicios mayor robustez en la identidad de los 
intervinientes. 

Todos sus clientes valoran como uno de los hitos más importantes conseguidos con la contratación de Logalty para 
importancia de la integridad en los contratos perfeccionados electrónicamente, no se permite la manipulación, y la 
autenticidad y confidencialidad de los mismos. 

Esto es muy importante, sobre todo, en aquellos clientes que tienen una alta exposición al cumplimiento normativo 
por ser sectores muy sensibles al riesgo: el sector financiero (Banco Santander, BBVA, Caixa, Banco Sabadell y Cofidis), 
el sector asegurador (Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente, Zurich) sobre todo en el ramo de vida, el sector 
de la seguridad privada (Securitas Direct). 

En relación con el Compliance, este elemento es fundamental para Logalty y el desarrollo de sus actividades. Los 
bancos centrales del eurosistema están siendo muy exigentes en cuanto a impulsar la transparencia de la contratación 
electrónica en los estados miembros de la UE. Logalty está colaborando con estos bancos centrales, en concreto Banco 
de España o Banco de Portugal y potenciar dichos objetivos. 

Logalty, al ser un Prestador de Servicios de Confianza siempre ha tenido como objetivo estratégico impulsar todos 
aquellos cumplimientos normativos necesarios para asegurar que todas las partes interesadas (sus “stakeholders”) 
reciben y prestan servicios con la máxima calidad posible. 

El objetivo de gobierno de Logalty siempre ha perseguido la creación de valor, y ésta se ha basado y se basa en los 
siguientes tres pilares: 

• Realización de Beneficios 

• Optimización del Riesgo 

• Optimización de Recursos 

Logalty decidió en el ejercicio 2014 y ante la publicación de Reglamento de la Unión Europea (UE) Nº 910/2014, de 23 
de julio, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la identificación electrónica y a los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior (denominado, “Reglamento eIDAS”) iniciar en ese mismo 
año 2014 los procesos de adecuación al nuevo Reglamento cuya entrada en vigor se produjo el mismo día de su 
aplicación, con un periodo transitorio de dos años. 

En 2018 este objetivo fue culminado con a la evaluación de conformidad al Reglamento eIDAS por Logalty. 

Logalty continúa teniendo como Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de la TI COBIT 5. 

4.1.4 Sociedad  

 

En Logalty entendemos que, como empresa, tenemos un compromiso con la sociedad y debemos potenciar el 
desarrollo sostenible de la misma, aportando también un valor diferencial frente a nuestros grupos de interés como 
empresa socialmente responsable. Queremos hacer extensivo nuestro compromiso a todas las personas de nuestro 
equipo, contando con su colaboración en distintos proyectos sociales. Trabajamos activamente nuestra línea de 
acción social, financiando proyectos que impacten en el bienestar de los colectivos más vulnerables y destinando el 
0,7% de los beneficios a los mismos. 

Proyectos en 2019: 

• Síndrome de Down. Logalty apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad y en 2019 se incorporó 
a nuestro equipo una persona con Síndrome de Down 
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• Fundación Soñar Despierto, conseguimos, junto con nuestros voluntarios, cumplir el sueño de 5 niños que 
se encuentran en un momento delicado de salud. 

• Fundación Theodora. Un Doctor Sonrisas visitó las oficinas de Logalty para agradecer a sus empleados que, 
gracias a la colaboración de Logalty, han podido financiera 250 visitas de un Doctor Sonrisas a un niño 
hospitalizado. 

 


