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PigCHAMP Pro Europa, y en su nombre D. Carlos Piñeiro
Noguera,

quiere

mediante

esta

comunicación

expresar su deseo de renovar el compromiso adquirido
en diciembre de 2011 con los Diez Principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas en materia de
Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha
contra la Corrupción.

En esta Comunicación de Progreso anual, describimos nuestras acciones
para mejorar continuamente la integración del Pacto Mundial y sus
principios en nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias.
También nos comprometemos a compartir esta información con nuestros
grupos de interés vía nuestros principales canales de comunicación.

Atentamente,

Carlos Piñeiro
Director
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Principios de derechos humanos
Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos fundamentales
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia
Principio 2: Los empresarios deben asegurarse de que sus
empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos
humanos

•

Adhesión

Como se manifiesta en la carta, PigCHAMP expresa su absoluta adhesión
a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
PigCHAMP Pro Europa, desarrolla su actividad principalmente en Europa,
por lo que no se considera que la vulneración de los derechos humanos
pueda ser uno de los problemas con los que pueda enfrentarse
habitualmente.
•

Colaboración

Aun así, en su compromiso con la defensa de los derechos humanos,
PigCHAMP mantiene desde septiembre de 2013 una colaboración
mensual con Cruz Roja, para la que el Principio de Humanidad es esencial;

“El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la
red humanitaria más grande del mundo, cuya misión es prevenir y aliviar,
en todas las circunstancias, el sufrimiento humano; proteger la vida y la
salud, y hacer respetar a la persona humana, en particular en tiempo de
conflicto armado y en otras situaciones de urgencia. Está presente en
todos los países y lo apoyan millones de voluntarios”.
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Principios laborales
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 ocupación

•

Prevención de Riesgos Laborales.

PigCHAMP sigue cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente
en materia laboral y entre ellas con las de Prevención de Riesgos Laborales,
formando al personal en ésta y otras materias y actualizando anualmente
las evaluaciones de los puestos de trabajo para detectar si existen nuevos
riesgos. Una empresa externa se encarga de auditar y evaluar estos
riesgos. Cada nuevo trabajador recibe, al incorporarse a la empresa,
información sobre los posibles riesgos de su puesto de trabajo.
El funcionamiento de esta política ha llevado a tener un índice de
siniestralidad laboral con baja de 0 en los siete últimos años.
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• PigCHAMP mantiene la política de Conciliación de la vida laboral y
familiar que inició en 2010, manteniendo la flexibilidad de una hora en los
horarios de entrada y salida, concentrando la jornada de los viernes en
horario de mañana y manteniendo la jornada intensiva de mañana desde
el 15 de junio al 15 de septiembre.
Desde 2010, cuando las circunstancias laborales lo permitían y/o
aconsejaban, el teletrabajo ha sido una opción que se sumaba a esta
política de conciliación, siendo muy bien valorado por el 100% de los
integrantes de la plantilla.
El

teletrabajo

ha

sido

particularmente

importante

en

2020.

Las

circunstancias derivadas de la pandemia de COVID han tenido una menor
repercusión en PigCHAMP y en sus trabajadores ya que desde el primer
momento todos los integrantes de la plantilla han podido continuar
trabajando desde sus domicilios.
En línea con este tema, y para cumplir con todos los requerimientos legales
establecidos, durante 2019 los programadores de PigCHAMP desarrollaron
una aplicación web de registro horario cofinanciada con fondos FEDER a
través de un programa de ayudas subvencionado por la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

• En cuanto a la discriminación por razones de género la Igualdad de
trato y oportunidades para mujeres y hombres ha sido una realidad en
PigCHAMP Pro Europa desde su origen. Desde 2017 y contando con
cofinanciación de los fondos FEDER a través de este mismo programa de
la Junta de Castilla y León, PigCHAMP está inmersa en el proceso de
implantación del I Plan de Igualdad, para seguir avanzando en la
introducción efectiva del principio de igualdad de género en todas las
políticas que desarrolla la entidad.
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Se considera el Plan de Igualdad como una herramienta de trabajo
consensuada por todas las partes sociales de la empresa, con vocación
de continuidad y que velará por la igualdad entre mujeres y hombres en
el seno de la entidad.
El primer paso, fue establecer un compromiso corporativo expreso y
público, que tuvo plena aprobación por parte del personal. Se espera la
misma acogida entre los demás grupos de interés. También se ha
constituido un Comité de Igualdad interno, que trabaja activamente para
cumplir los objetivos y acciones del Plan de Igualdad.
La Dirección y el Comité de igualdad parten del convencimiento de que
la no discriminación, la igualdad y la conciliación de la vida familiar,
laboral y personal permiten valorar y optimizar las potencialidades y
posibilidades de todo el capital humano a la vez que mejoran su calidad
de vida, lo que redunda en un incremento de la productividad en la
empresa.

• La selección de personal se realiza exclusivamente en función de su
adecuación al puesto a cubrir, sin tener en cuenta otras características
personales como sexo, edad, raza, etc.
La evolución del porcentaje de hombre y mujeres respecto del total de la
plantilla en los últimos años:
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hombres

56%

45%

41%

36%

43%

51%

53%

50%

52%

Mujeres

44%

55%

59%

64%

57%

49%

47%

50%

48%
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• Ubicación de las instalaciones en una oficina preparada para
personas con movilidad reducida. Uno de los factores que influyó en la
selección de la nueva oficina fue su adaptación para personas con
movilidad reducida. Así, se evitará la discriminación tanto de clientes
como de empleados que presenten esta problemática.
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Principios medioambientales
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 el desarrollo de su actividad, PigCHAMP fomenta las iniciativas
responsables con el medio ambiente involucrando tanto a sus empleados
como a sus clientes:
•

Oficinas

En 2018 PigCHAMP cambió su sede. El constante crecimiento de la plantilla
hizo necesaria la búsqueda de un lugar más espacioso en el que poder
desarrollar la actividad.
La eficacia energética ha sido uno de los parámetros fundamentales entre
los considerados en la búsqueda de oficina. La reducción del coste por
trabajador se estima en torno al 5%.
•

Recogida selectiva de papel, plásticos, etc.

Además de la reutilización, cuando es posible, se promueve el reciclaje de
papel. Para ello se han colocado en la oficina diversos contenedores que
periódicamente son recogidos por una empresa especializada en la
destrucción confidencial de documentos.
En cuanto a los envases, hay contenedores especiales para su recogida y
gestión separada del resto de residuos.
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•

Proyectos con proyección medioambiental

Continuando con su compromiso con el medioambiente, durante los
últimos años PigCHAMP ha participado junto a diversas entidades en
distintos proyectos con relevancia ambiental.
o Proyecto SUMINAPP
Durante los años 2018 a 2020 PigCHAMP ha desarrollado el proyecto
SUMINAPP, en colaboración con las entidades francesas Animine y
CIRAD y con el apoyo financiero del programa conjunto Eurostars-2
con cofinanciación de CDTI y del Programa Marco de Investigación
e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea .
El objetivo

general de

este

proyecto

era aportar nuevas

herramientas que permitan optimizar la suplementación de Zn y Cu
en piensos comerciales de animales de producción, adquiriendo
nuevos conocimientos sobre las dosis óptimas de utilización de Zn/Cu
y las técnicas de control rápido y no invasivo de la salud intestinal.
Para ello, y en lo relativo a la protección ambiental, se llevó a cabo:
-

Una evaluación del riesgo ecotoxicológico de las dosis óptimas
alcanzadas, tanto de la propia dieta como de las deyecciones
animales.

-

Un sitio web de acceso libre donde se promuevan las nuevas
prácticas de nutrición mineral, beneficiosas para la salud
animal y respetuosas con el medio ambiente, obtenidas a
través de este proyecto

o Proyecto Life
LIFE LiveAdapt (https://liveadapt.eu/) es un proyecto enmarcado en
el programa LIFE de la Unión Europea, en el que un equipo
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multidisciplinar de entidades de España, Portugal y Francia,
identificarán

y

testearán,

durante

cuatro

años

(2018-2022),

soluciones para la adaptación al cambio climático de los modelos
extensivos de producción ganadera en el sur de Europa. Para hacer
frente a esta situación, que pone en jaque la sostenibilidad de la
ganadería extensiva, el equipo multidisciplinar que integra el
proyecto tiene como objetivo principal la implementación de una
estrategia basada en tecnologías y prácticas innovadoras que
permitan la adaptación del sector al cambio climático.

En este proyecto participa la Universidad de Córdoba, Gestiona
Global, la Asociación de Defensa del Patrimonio de Mértola, La
Fundación entretantos, la Federación Española de productores de
la Dehesa, el Instituto Francés de la Ganadería (IDELE) y PigCHAMP
Pro Europa S.L.

o Termografía
PigCHAMP

también

desarrolló

un

proyecto

relacionado con el uso de la termografía para el
diagnóstico ambiental de granjas y otros edificios,
con el objetivo de mejorar su eficiencia energética
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Principios de anticorrupción
Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el
soborno

Los empleados de PigCHAMP conocen, respetan y comparten el profundo
rechazo de la empresa a las prácticas de corrupción por lo que se
considera que el riesgo es muy bajo en este aspecto.
Tanto los clientes como los proveedores de PigCHAMP conocen las buenas
prácticas empresariales que lleva desarrollando desde su inicio.
Aunque no se dispone de un canal específico y definido para la gestión
de incidencias de este tipo, cualquier tipo de situación relacionada con
este tema sería tratado con la dirección de la empresa de forma
inmediata.
•

Formación

Durante el año 2013 tanto la dirección como el personal responsable de
administración realizaron un curso sobre Prevención en Blanqueo de
Capitales.
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