MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020
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NUESTRO COMPROMISO
Estamos adheridos desde el año 2005 al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas (UN Global
Compact) que es la iniciativa de la ONU que
tiene como objetivo conseguir un compromiso
voluntario de las entidades en responsabilidad
social, por medio de la implantación de Diez
Principios basados en derechos humanos,
laborales, medioambientales y de lucha contra
la corrupción

Nuestros compromisos del 2020 son:
Reducir el impacto ambiental de nuestros
servicios facilitando el teletrabajo y reduciendo
el número de desplazamientos y viajes a través
de las video conferencias.
Animar a nuestros clientes a que sus objetivos
medioambientales se alineen con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS).
Maria Font Domeque
Directora general
Abril 2020
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Somos una empresa consolidada que desde 1992 estamos asesorando
en el proceso de implantación de sistemas de gestión socialmente
responsables. Operamos en diferentes sectores del mercado: portuario,
servicios, automoción, industria, entre otros. Nos diferenciamos de
nuestros competidores por las acreditaciones internacionales, el alto
nivel de fidelización de nuestros clientes y por los proyectos Europeos.

QUALITY EXPERTS
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MISIÓN: Ser proactivos con nuestros clientes, llegando a ser pioneros
en España y en Europa en sus proyectos, convirtiéndose en un
referencial a seguir en su sector.
VISIÓN: Ser ágiles, dinámicos, transmitir confianza y seguridad a
nuestros clientes y colaboradores.

MISIÓN,
VISIÓN Y
VALORES

VALORES: Nuestros valores son la honestidad, profesionalidad y una
alta sensibilidad por alcanzar un desarrollo que sea sostenible.

4

RR-HH

NUESTROS
GRUPOS DE
INTERÉS

ADMINISTRACIONES

QUALITY EXPERTS

CLIENTES

PROVEEDORES
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EQUIPO HUMANO: Nuestro equipo humano está compuesto por
profesionales seniors con dilatada experiencia y formación en sus
ámbitos de actuación. Los equipos multidisciplinares aportan valor a
nuestros clientes y nos permiten dar una rápida y eficiente respuesta.
NUESTROS CLIENTES: La mayor repercusión de nuestro compromiso
social activo es a través de los programas de asesoramiento
individualizados que desarrollamos para nuestros clientes, basados en
los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

NUESTROS
GRUPOS DE
INTERÉS

Estos programas nos permiten integrarnos en la estructura organizativa
de nuestros clientes, analizarla de forma exhaustiva y conocer tanto las
relaciones internas de la plantilla propia como las relaciones externas
entre la empresa con sus clientes, sus colaboradores / proveedores y
con la sociedad.
Con esta información aportamos a nuestros clientes soluciones y
oportunidades de mejora adaptadas a sus capacidades y a los objetivos
estratégicos de la compañía.
Nuestros clientes son desde grandes multinacionales que cotizan en la
bolsa hasta empresas PYMES. Con independencia del tamaño, todos
nuestros clientes tienen un principio común que es el “desarrollo
sostenible y la mejora continua”.
6

NUESTROS
GRUPOS DE
INTERÉS

PROVEEDORES: Nuestros proveedores son principalmente empresas de
servicio que hemos homologado por su calidad, capacidad profesional y
compromiso social.
ADMINISTRACIÓN: Las administraciones públicas interfieren en nuestra
actividad en diferentes niveles: impuestos, asesoramiento, ayudas, etc.
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SECTORES DE
MERCADO

a. En el sector portuario tenemos como clientes Autoridades portuarias,
empresas estibadoras, portuarios, entre otros.
b. Sector servicios: engloba un amplio abanico de subsectores: Hostelería
y restauración, catering, entidades financieras, sector sanitario, logística y
trasporte, etc.
c. Sector Industrial trabajamos principalmente con proveedores y
concesionarios del sector de la automoción.
d. Proyectos europeos, en el marco de programa Horizonte 2020
participamos en proyectos de gestión ambiental “Green business”.
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La prestación de nuestros servicios se basa en el principio de “desarrollo
sostenible y mejora continua”. Por este motivo tenemos el compromiso con
los clientes de aportar mejoras a su organización al mismo tiempo de ser
respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos y la sociedad.

NUESTROS
SERVICIOS

Los programas de asesoramiento y formación se centran en los siguientes
ámbitos.

Responsabilidad social:
a. Planes estratégicos de responsabilidad social.
b. Redacción Memoria de sostenibilidad GRI.
c. Adhesión al Pacto Mundial.
d. Responsabilidad social SA 8000.
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Medio ambiente:
a. Sistemas de gestión ambiental ISO 14001 Y EMAS.
b. Eficiencia energética ISO 50001.
c. Guía buenas prácticas ambientales Autoridad Portuaria.

NUESTROS
SERVICIOS

Calidad:
a. Evaluación del modelo European Foundation for Quality
Management.
b. Sistemas de calidad ISO 9001, ISO /TS, VDA.
Seguridad Alimentaria:
a. Sistema ISO 22000.
b. Implantación APPCC Análisis de Peligros y Puntos de control
Críticos.
Sistemas de seguridad y protección:
a. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISO
45001.
b. Sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001.
c. Seguridad para la cadena de suministros ISO 28001.
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DESARROLLO SOSTENIBLE
1.

RECURSOS HUMANOS: NOS ASEGURAMOS DE QUE
NUESTROS COLABORADORES Y PARTNERS NO
VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS.

2.

MEDIO AMBIENTE: FOMENTAMOS LAS INICIATIVAS
QUE PROMUEVAN UNA MAYOR RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL.

3.

TRANSPARENCIA: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA
QUALITY EXPERTS ACEPTA NINGUNA FORMA DE
CORRUPCIÓN O SOBORNO
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NOS ASEGURAMOS DE QUE NUESTROS COLABORADORES
Y PARTNERS NO VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS.

RECURSOS
HUMANOS
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POLÍTICA RECURSOS HUMANOS
La política de recursos humanos se basa en los principios de la Norma
SA 8000 y nuestros principales compromisos son:
Promover el sistema SA 8000 entre nuestros clientes.
Promover la igualdad de oportunidades y la conciliación entre la vida
laboral y familiar.
Política de selección de colaboradores y proveedores basada en
criterios sociales y medioambientales.
NUESTROS PROFESIONALES

RECURSOS
HUMANOS

Nuestro equipo humano es el mayor capital de la compañía. Está
integrado por profesionales altamente cualificados y especializados,
que incluye tanto personal de plantilla propia como colaboradores
(freelance). Todos ellos están perfectamente integrados en nuestra
empresa y se benefician de las óptimas condiciones de trabajo y del
buen clima laboral existente.
PARÁMETRO
Formación académica

2020
99% Titulados superiores

Media edad

48 años
80% mujeres 20% hombres

Distribución sexos
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CONCILIACIÓN
Con el fin de poder conciliar la vida familiar y laboral, aplicamos las
siguientes medidas:
Desde marzo 2020 se ha implantado el teletrabajo.
El horario de atención al cliente es:
o 9h a 14h y 15h a 18h de lunes a jueves.
o 9h a 14h Los viernes.
o 9h a 15h el mes de agosto.

RECURSOS
HUMANOS

Días festivos extras:
o Cada persona dispone de un día festivo adicional para celebrar su
aniversario.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El estricto cumplimiento de los requisitos legales en materia de
salud y seguridad laboral es un principio básico de la gestión de
nuestro equipo, que además cuenta a su disposición con adecuados
recursos técnicos y tecnológicos.
Anualmente revisamos la evaluación de los posibles riesgos
laborales con el servicio de prevención ajeno (SPA), conforme a la
normativa española en materia de prevención y salud laboral.

RECURSOS
HUMANOS

PARÁMETRO

2020

Accidentalidad

0

Absentismo

0
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NUESTROS PROVEEDORES: PROGRAMA DE PROVEEDORES
SOCIALES.
No nos conformamos con trabajar con proveedores que cumplan con
la legislación vigente, sino que aplicamos criterios de responsabilidad
social mediante nuestro programa específico de “PROVEEDORES
SOCIALES”.

RECURSOS
HUMANOS

El “programa de proveedores sociales” tiene como finalidad
seleccionar aquellos proveedores que están comprometidos con la
sociedad y el medio ambiente, como por ejemplo comprar papel FSC
(Forest Stewardship council).
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FOMENTAMOS LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA
MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

MEDIO
AMBIENTE
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NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Nuestro sistema de gestión ambiental tiene en cuenta los Aspectos
ambientales directos: los que están asociados a las actividades y
servicios de nuestra empresa y que podemos tener un control directo
sobre ellos. Y los Aspectos ambientales indirectos: aquéllos que
pueden resultar de la interacción de nuestra actividad y servicios a
terceros, especialmente nuestros clientes y que podemos en un grado
razonable intervenir para su mejora.

MEDIO
AMBIENTE

Aspectos Ambientales Directos
Con el cambio de oficinas en noviembre 2020 y el teletrabajo nuestros
impactos ambientales directos significativos han sido en condiciones
anormales:
o
o

Residuos informáticos y mobiliario de oficina.
Residuo papel.
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Aspectos Ambientales Indirectos:
Nuestro impacto ambiental indirecto es relevante por la propia
naturaleza de nuestra actividad de asesoramiento en la implantación
de sistemas de gestión ambiental en nuestros clientes.
Las actuaciones que desarrollamos en el marco de nuestros
programas de asesoramiento ambiental se basan en:
a. Implantación y mejora de sistemas de gestión ambiental.

MEDIO
AMBIENTE

b. La sensibilización y la formación de las personas en el respeto al
medio ambiente en su actividad profesional y con repercusión
también en su vida personal.
c. La evaluación del cumplimiento de la legislación ambiental
aplicable.
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SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL
Nuestro reto es que la mayoría de nuestros clientes tengan implantado un
sistema de gestión ambiental que les permita minimizar su impacto y
reducir costes.
Como se muestra en la tabla el 98% de los clientes tienen el sistema de
gestión ambiental certificado.

MEDIO
AMBIENTE

INDICADORES

2020

Clientes con el sistema de gestión ambiental certificado

99%
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INDICADORES AMBIENTALES
GESTIÓN DEL PAPEL

2020

Utilizar papel FSC

100%

Reciclaje

203k

Hemos incrementado significativa mente los Kg. de papel reciclado debido
al cambio de oficinas.
CONSUMO ELÉCTRICO

MEDIO
AMBIENTE

2020

Consumo eléctrico anual

3.085 kwh

Kwh/ m2 oficina

49 Kwh/m2

El consumo eléctrico ha disminuido porque desde marzo toda la plantilla
esta teletrabajando
EMISIONES CO2

2020

Consumo eléctrico anual

3.085 kwh

Emisiones Co2 (0,385Kg de CO2 eq/kWh)

1.187,72 Kg
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BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUALITY EXPERTS
ACEPTA NINGUNA FORMA DE CORRUPCIÓN O SOBORNO

TRANSPARENCIA
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NUESTROS PRINCIPIOS:

TRANSPARENCIA

1. Bajo ninguna circunstancia aceptamos ninguna forma de soborno.
2. La política de confidencialidad aplicable a todas las personas,
colaboradores y clientes Quality Experts.
3. Cumplimos con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
carácter personal (LOPD).
4. Disponemos del copyright de nuestro software Eco-stevedoring easy
tool.
5. Nuestro sistema de gestión cumple con la Norma ISO 9001:2015 y es
auditado Anualmente (desde el año 1995) por la empresa certificadora
acreditada DET NORSKE VERITAS.
6. Anualmente obtenemos el certificado de estar al corriente con
nuestras obligaciones tributarias.
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COMPROMISOS
Desde1995 tenemos el certificado ISO 9001 en
el alcance de nuestro sistema de gestión y de
nuestros programas de asesoramiento y
formación.
Desde 2005 Quality Experts mantiene la
homologación como proveedor de la ONU (nº
24293) hecho que nos permite estar presente
en los concursos de los proyectos ambientales.

TRANSPARENCIA

En el 2012 Quality Experts firmó el compromiso
de Women’s empowerment principles que
promueve la igualdad de oportunidades y
condiciones en los puestos de trabajo.
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CERTIFICADOS

TRANSPARENCIA
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El ciclo de presentación de memorias es anual y Quality Experts
viene publicando la memoria de sostenibilidad desde el año
2007.
El punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o
su contenido es la siguiente dirección electrónica:
direccion@qualityexperts.es

PERFIL DE LA
MEMORIA

Alcance y cobertura de la memoria
La información incluida en la presente memoria corresponde a
toda la actividad desarrollada por Quality Experts durante 2020
abarcando todo el ámbito geográfico nacional donde presta sus
servicios.
La información contenida en esta memoria se ha obtenido a
partir de registros documentales y de datos cuantitativos
recopilados a partir de la actividad de la empresa.
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DATOS DE LA EMPRESA:
QUALITY EXPERTS. S.A.
CIF: A-60179322
DIRECTORA GENERAL:
Sra. Maria Font Domeque
direccion@qualityexperts.es
DIRECCIÓN:
Passeig de Gràcia, 21 Pral
08007 Barcelona
Tel: 00 34 934 880 351
www.qualityexperts.es
Barcelona, 30 de abril 2021
27

