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DATOS GENERALES 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

PIMEC 

 

Tipo de empresa 

 

Asociación Empresarial 

 

Dirección 

 

Viladomat, 174 Barcelona, Barcelona 08015 Spain 

 

Localidad 

 

Barcelona 

 

Provincia 

 

Barcelona 

 

Comunidad Autónoma 

 

Cataluña 

 

Dirección Web 

 

www.pimec.org 

 

Número total de empleados 

 

145 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo 

de cambio $/€) 

 

Hasta 960.000 

 

 

MODELO DE NEGOCIO Y 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Sector 

 

Otros 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Confederación Empresarial de Cataluña multisectorial 

 

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 

 

Presidencia Ejecutiva PIMEC  

Secretaria General PIMEC  

Presidencia Think Tank PIMEC2030  

Comité Ejecutivo PIMEC  

Presidencia Fundación PIMEC 
 

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 

 

Grupos de interés más significativos: (Los grupos de 

interés configuran su Informe de Progreso) 

 

Clientes  

Empleados 

Comunidad/Sociedad Civil 

Medioambiente 

 

Criterios seguidos para seleccionar los grupos de interés 

 

Aquellos que interactúan con la entidad y se ven 

afectados por su actividad 
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Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los 

grupos de interés 

 

- Publicación del Informe en la plataforma del Pacto 

Mundial  

 

- Publicación del Informe en la página web de la entidad 

y difusión de su publicación a través de noticias y redes 

sociales 
 

ALCANCE Y MATERIALIDAD 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los 

cuales la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

Micro, pequeñas y medianas empresas situadas o que 

operen en Cataluña (España) 

 

Cómo se ha establecido la materialidad o definido los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso 

 

Aquellos que están relacionados con la sostenibilidad y 

el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

2019 y 2020 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

Bienal 
 

REPORTE EN ODS 

 

¿Desea reportar con ODS? 

 

Sí 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

Descargar elemento adjunto 

  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3e945866f26046d333554cfe3116efb90a951626878427
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3e945866f26046d333554cfe3116efb90a951626878427
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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. 

METODOLOGÍA 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE PROGRESO 2019 - 2020 
 

Informe de Progreso | 10 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes de Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global 

Compact). Con el objetivo de aumentar el 

compromiso de las organizaciones no 

empresariales, la Junta Directiva del Pacto Mundial 

decidió que dichas organizaciones deberán 

comunicar cada dos años la forma en la que apoyan 

a la iniciativa mediante una Comunicación de 

Compromiso (COE).  

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE, 

Global Compact sugiere unas acciones específicas 

para cada tipo de organización no empresarial. Así 

mismo se recomienda que la entidad establezca 

herramientas para la medición de los resultados. 

COE 
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Organizar eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y 
cursos de formación para sus socios sobre el Pacto 
Mundial y otros temas específicos relacionados con la 
sostenibilidad corporativa 
 
PIMEC, a través de su Fundación, la Fundación PIMEC, 
lleva a cabo acciones de sensibilización a las micros, 
pequeñas y medianas empresas y personas autónomas 
sobre la necesidad de incluir la sostenibilidad y la 
responsabilidad social corporativa en su gestión, ya que 
los considera factores clave para la mejora de la 
competitividad empresarial, fomentando una cultura 
empresarial renovada y comprometida con el entorno.  
 
Es por eso por lo que PIMEC pone empeño en organizar 
ciclos y jornadas sobre la Agenda 2030 con el ánimo de 
dar a conocer a las empresas el rol que pueden adoptar 
a la hora de implementar los ODS en su actividad diaria. 
Se han tratado temas sobre cómo deben las empresas 
implementar los ODS en sus planes estratégicos y como 
pueden llegar a convertirse en oportunidades de 
negocio, también sobre el cambio climático, la 
desplastificación de la industria, las finanzas sostenibles, 
los costes energéticos o los principios del Pacto Mundial, 
entre otros, con el objetivo de ayudar, acompañar y 
sensibilizar a las pymes en su implementación. Otras 
temáticas tratadas en encuentros digitales han sido la 
gestión de las empresas después de la covid-19 y la 
acreditación de la gestión ambiental de las entidades.  
 
En materia de igualdad, PIMEC ha participado en 
diversos actos sobre las novedades introducidas por las 
nuevas regulaciones españolas y, a su vez, ha organizado 
para sus asociados y personas trabajadoras, jornadas y 
cursos formativos sobre ello. Cabe destacar también, la 
organización, junto a otras entidades, del I Congreso 
online de Transformación Social Competitiva en el marco 
de las celebraciones del 5º aniversario de la adopción de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. El objetivo del congreso era acercar a 
las pymes al concepto de Transformación Social como 
fuente de ventaja competitiva.  
 
Por otro lado, PIMEC dispone de una amplia oferta 
formativa a lo largo del año destinada a aquellos socios 
que lo deseen, sobre materias de sostenibilidad como el 
mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, la 
igualdad y la no discriminación en el entorno laboral o el 
tratamiento de residuos. A la vez, organiza encuentros 

con expertos en medio ambiente en los que participan 
un gran número de empresas. 
 
Involucrar a sus socios en los esfuerzos de acción 
colectiva sobre cuestiones relacionadas con el Pacto 
Mundial 
 
Nuestra aportación se centra en sensibilizar, formar y 
apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de 
Cataluña en alinear sus estrategias de futuro con los 
principios del Pacto Mundial y los ODS; detectando las 
claras oportunidades que generan y los posibles riesgos 
que pueden surgir por su desconocimiento. Para ello se 
han impulsado campañas de concienciación sobre 
distintas temáticas como el reciclaje de residuos, el 
desperdicio alimentario, el consumo local o la igualdad 
de oportunidades. A la vez, se han llevado a cabo 
acciones de sensibilización y difusión de los principios del 
Pacto Mundial mediante la publicación de artículos en el 
blog de la entidad “Pime al día” con la etiqueta “Nuevas 
economías y RSC”. Los distintos escritos han versado 
sobre los ODS, la economía circular, la contaminación o 
la responsabilidad social empresarial, entre otros.  
 
PIMEC dispone, a la vez, de una comisión especializada 
en Medio Ambiente y Responsabilidad Corporativa y otra 
en Energía. Ambas se ocupan de ofrecer servicios a los 
socios de la entidad para ayudarlos a llevar a cabo 
acciones que les capaciten para ser socialmente 
responsables y, así, reducir el impacto en el medio 
ambiente. Parte de su actividad consiste en la puesta a 
disposición de los socios de herramientas para la 
actualización de la normativa medioambiental, la 
realización de estudios energéticos o la implementación 
de la economía circular en su actividad.  
 
Por otra parte, existe la Fundación PIMEC, que vela por 
los valores de la patronal e impulsa el debate y reflexión 
para aportar conocimiento, crecimiento y continuidad de 
las pymes. Esta tiene la misión de promover el 
cumplimiento de los ODS y la responsabilidad social de 
las empresas. En el marco de este objetivo, la Fundación 
ha impulsado el proyecto “Reto sostenible” que engloba 
el conjunto de acciones, programas y planes dirigidos a 
impulsar el cumplimiento de los ODS en el 
funcionamiento habitual de las empresas y de la propia 
entidad PIMEC:  
 
https://www.pimec.org/es/reto-sostenible 

https://www.pimec.org/es/reto-sostenible
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Otra de las comisiones que integran PIMEC está dedicada 
a la Mujer y a la Empresa. Desde ésta se promueve e 
impulsa el liderazgo y talento femenino. Des del servicio 
jurídico de PIMEC se ofrecen recursos a los socios para 
ayudarlos a promover la igualdad en sus empresas 
mediante la elaboración de planes de igualdad, políticas, 
medidas de conciliación, protocolos de acoso, etc. PIMEC 
también establece acuerdos de colaboración con otras 
instituciones con el fin de aprovechar las sinergias y 
llegar más lejos participando en múltiples mesas de 
negociación y representatividad. Un ejemplo de ello fue 
la firma del convenio de la Fundación PIMEC con una 

institución universitaria para fomentar los ODS en los 
centros educativos. También, a través de la Fundación 
ofrece a todas las empresas y personas autónomas con 
dificultades la posibilidad de participar en programas de 
acompañamiento para sacar adelante su negocio o 
facilitar la contratación de personas en riesgo de 
exclusión social, en definitiva, conseguir segundas 
oportunidades. Finalmente, cabe decir que, en materia 
de transparencia, PIMEC ofrece herramientas a las 
entidades para elaborar sus propios códigos de conducta 
y sus códigos éticos. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 13  

Temáticas contempladas 

 3  

Temáticas contempladas 

 6  

Temáticas contempladas 

 1  

Temáticas contempladas 

 

 

 

Elementos aplicados por 
grupos de interés

Clientes

Empleados

Comunidad

Medioambiente
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GRUPO DE INTERÉS 
Clientes y Socios 

* PIMEC entiende como Clientes todas las micro, pequeñas y medianas empresas y todas 
las personas dadas de alta como personas autónomas que se acerquen a la entidad por 
cualquier razón. Por otro lado, los Socios son todas aquellas empresas y colectivos o gremios 
de empresas que se han dado de alta como socios de la organización. 
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Relación duradera con los 

clientes         

 
Los socios son el activo clave de la entidad, es por 
eso que la patronal intenta ser cercana y accesible 
a las necesidades de estos.

 
 
Reuniones de fidelización - Acción / Proyecto 
 
A lo largo del año se han hecho visitas de fidelización a 
los socios de primer año por parte del equipo comercial 
para tener un contacto más directo y, así, determinar 
sus necesidades y ayudarles en todo aquello que haga 
falta. 
 
Reuniones de fidelización - Indicador de Seguimiento 
 
En el 2019 se realizaron unas 133 visitas de fidelización 
a los socios y en 2020 se registraron unas 98.

 
 
Responsabilidad Social 

Corporativa        

 
PIMEC ayuda y acompaña a las pequeñas y 
medianas empresas a gestionar su actividad 
empresarial de forma responsable para que 
contribuyan a un desarrollo social, humano y 
ambiental más sostenible.

 
 
Plan de responsabilidad social e implementación de la 
agenda 2030 (ODS) para microempresas y pymes - 
Acción / Proyecto 
 
La Fundación PIMEC lleva a cabo talleres formativos y 
ofrece un servicio con el objetivo de ayudar a impulsar, 
integrar y visualizar la Responsabilidad Social en las 
empresas mediante la alineación con la Agenda 2030 y 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
 

CAT responsables - Acción / Proyecto 
 
La Fundación PIMEC ofrece un servicio para 
implementar buenas prácticas de responsabilidad social 
en las pymes a partir del uso de la lengua catalana como 
medida de compromiso con el entorno social y su 
cultura. 
 
Representación institucional - Acción / Proyecto 
 
PIMEC, junto con la Fundación PIMEC, lleva a cabo una 
tarea de representación institucional de las micros y 
pymes en distintas mesas y grupos de trabajo dedicados 
a la Responsabilidad Social empresarial y la 
sostenibilidad. 
 
Número de empresas participantes en CAT 
responsables - Indicador de Seguimiento 
 
En el programa CAT Responsables participaron unas 17 
empresas entre los años 2019 y 2020. 
 
Espacios de participación institucional - Indicador de 
Seguimiento 
 
PIMEC participa en 32 espacios de representación 
pertenecientes a distintas entidades públicas y privadas 
en los que se tratan temas sobre sostenibilidad y 
responsabilidad social empresarial. 
 
Número de asistentes a los talleres de sensibilización a 
las pymes sobre la Agenda 2030-ODS - Indicador de 
Seguimiento 
 
Entre el 2019 i 2020 se realizaron un total de 19 talleres 
de sensibilización a las pymes sobre la Agenda 2030 y la 
media de asistentes a cada uno fue de 127 personas.

 
 

Derechos humanos        

 
PIMEC a través de su participación en las políticas 
públicas, alianzas con entidades y acciones propias 
de sensibilización dirigidas a las empresas 
promueve el apoyo y respeto de la protección de 
los derechos humanos fundamentales. A raíz de la 
pandemia, el tejido empresarial se ha visto 
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gravemente afectado, por lo que PIMEC ha tomado 
también medidas para reducir el impacto entre sus 
socios y garantizar la salud de las personas 
trabajadoras y la no vulneración de los derechos.

 
 
Provisión de recursos - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha llevado a cabo la donación de mascarillas y 
termómetros en el marco de una campaña dirigida a los 
colectivos más afectados por la crisis y con más 
dificultades para abastecerse de equipos de protección 
individual, como son el comercio y las personas 
autónomas. A su vez, ha lanzado la campaña COVID 
FREE mediante la cual se ha facilitado la realización de 
tests de antígenos en polígonos industriales de distintos 
municipios. 
 
Información y recursos - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha puesto a disposición de sus socios y no socios 
una página de entrada en el espacio web con toda la 
información sobre la Covid-19 que pueda ser de interés 
para las pymes catalanas. A través de esta se ha ido 
informando sobre la normativa que se iba publicando y 
sus actualizaciones, las ayudas, aspectos jurídicos a 
tener en cuenta, contactos de interés, etc.  
 
Alianzas con Cruz Roja - Acción / Proyecto 
 
La Fundación PIMEC ha llevado a cabo una alianza 
empresarial con la Cruz Roja en la lucha contra la covid-
19. 
 
Entradas en la página web - Indicador de Seguimiento 
 
Entre los años 2019 y 2020 se han registrado 48.495 
entradas en la página de entrada del proyecto COVID 
FREE con toda la información referente al Covid19. 
 
Número de tests de antígenos efectuados - Indicador 
de Seguimiento 
 
Se llegaron a realizar unos 1.400 test de antígenos.  
 
Donación de mascarillas y termómetros - Indicador de 
Seguimiento 
 

Entre el 2019 y 2020 se llegaron a proporcionar 711 
termómetros y 560 mascarillas a los socios de la 
entidad.

 
 

Consumo responsable        

 
Ante el panorama de explotación de recursos, 
calentamiento global, agotamiento de materias 
primeras, mala gestión de los residuos, etc. PIMEC 
ha adquirido el compromiso de contribuir a la 
sostenibilidad de la actividad empresarial a través 
del fomento del consumo y producción 
responsable. PIMEC considera que los retos a los 
que se enfrentan los empresarios hoy en día solo 
tendrán sentido si se plantean en clave de 
innovación y sostenibilidad.

 
 
Difusión de buenas prácticas - Acción / Proyecto 
 
A lo largo del período 2019-2020 se ha hecho 
promoción de prácticas de consumo y producción 
responsable dentro de la campaña "Reto Sostenible". 
Ésta ha impulsado acciones como apostar por productos 
locales y de proximidad, utilizar productos con envases 
reciclables y reutilizables, tomar conciencia del impacto 
ambiental de las propias acciones e intentar reducir, 
reciclar, reutilizar y revalorar todo aquello que se usa.  
 
También se ha dado impulso a una campaña a nivel 
territorial sobre el reciclaje de plástico. A través de esta 
se ha fomentado el reciclaje de residuos entre los 
clientes a cambio de vales de descuento.  
 
Por último, también se ha realizado el lanzamiento de la 
campaña titulada "En PIMEC lo tenemos claro, la 
comida no se puede tirar" dedicada a la promoción de 
hábitos para luchar contra el desperdicio alimentario. 
 
Formación en materia de consumo responsable - 
Acción / Proyecto 
 
En este ámbito, se han ofrecido diversos cursos de 
formación para socios en materia de consumo 
responsable con el objetivo de dar a conocer distintas 
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medidas para promover un consumo más responsable 
en el día a día de las organizaciones.  
 
También se han organizado unos foros sobre eficiencia 
energética donde se han explicado las acciones 
prioritarias que las empresas pueden emprender para 
conseguir una reducción de los costes energéticos y 
mejorar su competitividad.  
 
Sensibilización en materia de consumo responsable - 
Acción / Proyecto 
 
En la línea de la sensibilización, se ha organizado una 
jornada sobre la desplastificación de la industria, con el 
objetivo de orientar a las pymes en la aplicación de la 
normativa europea sobre la reducción del uso de 
determinados plásticos.  
 
A la vez, también se lanzó una campaña audiovisual 
llamada "Fresc i Bo" con la presentación de un conjunto 
de videos para promover el producto fresco y de 
proximidad.  
 
Gestión de un sistema de producción sostenible - 
Acción / Proyecto 
 
Cabe destacar el desarrollo del proyecto "PECT Priorat" 
orientado a fomentar el comercio innovador y 
sostenible en dicho territorio. Este tiene el objetivo de 
incrementar la oferta de comercio y servicios en la 
comarca mediante la creación de un tejido comercial 
que sea coherente con los valores del producto de 
proximidad, el respeto medioambiental, la 
responsabilidad social y la incorporación de valores 
añadidos derivados del entorno cultural y paisajístico. 
 
Asistencia a las formaciones - Herramienta de 
Seguimiento 
 
La medición del número de asistentes a las distintas 
formaciones es un indicador que permite considerar el 
alcance e impacto de las acciones llevadas a cabo. 
 
Número de asistentes a las formaciones - Indicador de 
Seguimiento 
 
Se han registrado unos 132 asistentes a los foros sobre 
las oportunidades para reducir los costes energéticos. 
Por otro lado, a la jornada sobre la desplastificación de 

la industria asistieron un total de 54 personas. 

 
 
Tratamiento óptimo de las bases 

de datos de clientes    

 
La confidencialidad y la seguridad son valores 
primordiales de PIMEC y, en consecuencia, 
asumimos el compromiso de garantizar la 
privacidad de los datos personales de nuestros 
clientes y socios en todo momento y de no recoger 
información innecesaria.

 
 
Políticas Internas de Gestión - Política 
 
PIMEC dispone de un documento formal donde se 
describe la Política de Privacidad que la organización 
tiene en cuenta a la hora de tratar con los datos de sus 
clientes y socios. En ella se define quien es el 
responsable del tratamiento de los datos, para qué 
finalidad se piden los datos, cual es la legitimación para 
su trato, durante cuánto tiempo conservamos los datos, 
a qué destinatarios se comunican los datos y cuáles son 
los derechos de los socios respecto a ellos. 
 
Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 
 
Se ha designado un Responsable de Protección de Datos 
a disposición de los clientes y socios y es el garante 
dentro de la entidad del cumplimiento de la normativa 
de protección de datos. 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
Se ha informado a los socios de la política de la entidad 
a través de los boletines enviados semanalmente y a 
través de la publicación del documento correspondiente 
en la web corporativa. 
 
Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
 
PIMEC ha puesto en marcha controles internos para 
verificar, evaluar y valorar, de manera regular, la 
eficacia de las medidas técnicas y organizativas 
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implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento.

 
 

Segunda oportunidad        

 
PIMEC vela, acompaña y sensibiliza a las micros y 
pymes en la inclusión y mejora de acciones sociales 
en su día a día y que a su vez las ayuden a ser 
competitivas a pesar de que sufran situaciones 
temporales de dificultad. Es por ello, que la 
Fundación ofrece un servicio de ayuda y 
acompañamiento a las entidades o personas 
empresarias que se encuentren en un momento de 
dificultad o ante la inviabilidad de su negocio para 
que puedan acceder a una segunda oportunidad.

 
 
EMPPERSONA - Acción / Proyecto 
 
Se trata de un proyecto de acompañamiento a aquellas 
pymes que estén teniendo dificultades para sacar 
adelante su negocio y precisen de una ayuda para 
reflotarlo. Es el punto de atención a la segunda 
oportunidad. 
 
INCORPORA - Acción / Proyecto 
 
La Fundación PIMEC a través de la colaboración con la 
Fundación "la Caixa" en el programa "Incorpora" facilita 
la incorporación y gestión de personas en riesgo de 
exclusión social en las empresas, así como el 
acompañamiento a personas empresarias o autónomas 
con dificultades en su proceso de autoocupación o 
inserción laboral. 
 
Número de participantes en el programa 
EMPPERSONA - Indicador de Seguimiento 
 
Entre los años 2019 y 2020 han participado un total de 
400 personas en el programa EMPPERSONA. 
 
Número de participantes en el programa INCORPORA - 
Indicador de Seguimiento 
 
Entre los años 2019 y 2020 se han beneficiado del 

programa INCORPORA un total de 123 personas.

 
 

Regulación laboral        

 
PIMEC como organización empresarial más 
representativa y como agente social y económico 
de Cataluña participa en la concertación social, el 
diálogo social y la negociación colectiva. Además, 
dispone de una Comisión Laboral que estudia y 
hace propuestas sobre derecho laboral, regulación 
del mercado de trabajo, prevención de riesgos 
laborales y selección de personal, entre otros.

 
 
Fomento del debate - Acción / Proyecto 
 
A lo largo del 2019 y 2020, la Comisión Laboral ha 
seguido impulsando su actividad de debate sobre 
cuestiones de actualidad e interés empresarial. Este 
diálogo en materia de relaciones laborales y regulación 
del mercado de trabajo ha permitido dar respuesta a las 
necesidades del tejido empresarial, posicionando la 
entidad en cuestiones de rigurosa actualidad y 
defender, así, sus intereses, entre ellos la protección de 
los derechos laborales de los trabajadores y 
empresarios. 
 
Negociación colectiva - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha realizado un seguimiento de la evolución de la 
negociación colectiva y de los parámetros principales 
que influyen, a la vez que ha tratado de impulsar 
orientaciones relevantes al respecto. 
 
Encuentros - Acción / Proyecto 
 
Se han realizado distintos encuentros con personas de 
interés, tanto del ámbito académico como de las 
distintas administraciones con competencias en materia 
laboral, siguiendo con la tarea de acercamiento a los 
diferentes stakeholders que tienen una influencia 
decisiva en este área. 
 
Acuerdo Interprofesional - Acción / Proyecto 
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A lo largo del 2020, se ha realizado un seguimiento de la 
negociación del Acuerdo Interprofesional de Cataluña, a 
la vez que se han trabajado distintas propuestas con el 
objetivo de trasladar las necesidades de las pymes a 
este marco de negociación.

 
 

Fomento de la igualdad        

 
PIMEC ayuda y da soporte a las empresas para que 
implementen sus propios planes de igualdad y 
medidas con el fin de que hombres y mujeres 
dispongan de las mismas oportunidades en la 
organización.

 
 
Servicios - Acción / Proyecto 
 
Des de PIMEC se habilitó una página de entrada en la 
web para facilitar a las empresas recursos y planes para 
implementar medidas en favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres en las organizaciones empresariales 
y establecer protocolos para el acoso sexual y moral en 
el trabajo. Entre estos recursos PIMEC puso a 
disposición de las empresas una Guía de Obligaciones 
en Materia de Igualdad elaborada junto al 
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña 
y un conjunto de cursos de formación continua sobre 
recursos humanos e igualdad. A la vez, también ofrece 
asesoramiento sobre medidas de conciliación y 
corresponsabilidad y consultoría sobre políticas 
retributivas de la empresa. 
 
Acceso a la información - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha organizado durante el 2019-20 varias sesiones 
explicativas dirigidas a sus socios sobre las nuevas 
regulaciones en materia de igualdad, dirigidas a 
facilitarles el acceso a la nueva normativa y a su 
implantación. 
 
Sensibilización en materia de igualdad - Acción / 
Proyecto 
 
PIMEC ha hecho difusión de la necesidad de 
implementar medidas de igualdad a través del 
otorgamiento de un distintivo que garantiza la 

existencia de igualdad en la empresa del que lo obtiene. 
Dicha acción se ha publicado en la página web y en las 
redes sociales de la entidad.  
 
Por otro lado, ha organizado sesiones de trabajo en 
colaboración con otras entidades sobre el rol de la 
mujer en el mundo de los negocios, tanto desde una 
perspectiva local como internacional. PIMEC también ha 
liderado la organización del I Seminario de la Mujer en 
el que se adoptaron acuerdos sobre proyectos dirigidos 
a la promoción de la mujer en el mundo empresarial 
que fueron llevados al Parlamento Europeo y se 
presentaron dos informes sobre liderazgo femenino.  
 
También ha organizado dos congresos sobre Mujer y 
Empresa en los que se han tratado temas como el 
apoderamiento de la mujer y su vínculo con el 
desarrollo sostenible o el papel de la mujer en la 
economía antes los retos de la digitalización, teletrabajo 
y corresponsabilidad. 
 
Número de asistentes a las formaciones - Indicador de 
Seguimiento 
 
En el I Seminario de la Mujer participaron unas 80 
asistentes.

 
 
Resolución de incidencias 
y satisfacción del 

cliente/socio          

 
Des de PIMEC se busca un modelo asociativo 
patronal cercano, claro, sincero y que esté en 
contacto con las empresas socias.

 
 
Crear un centro de ayuda en la página web - Acción / 
Proyecto 
 
Durante la situación de pandemia generada por la 
covid-19 se habilitó en la página web un buzón de 
denuncias con el objetivo de que las personas 
autónomas y empresarios de pymes denunciaran 
cualquier situación o práctica abusiva ante la situación 



INFORME DE PROGRESO 2019 - 2020 
 

Informe de Progreso | 21 
 

de crisis. 
 
Canales de comunicación - Acción / Proyecto 
 
PIMEC dispone de la figura del Defensor del Socio a 
nivel de Cataluña y en cada territorio. Este se ocupa de 
representar las necesidades y problemáticas de los 
socios de PIMEC. El Defensor es el encargado de 
transmitir sus dudas y propuestas a los distintos 
departamentos de la patronal y ejerce de mediador 
entre la patronal y el socio.  
 
A raíz de la pandemia, PIMEC, además, ha abierto un 
canal de telegram para informar a todos aquellos 
empresarios y autónomos que lo deseen sobre 
información empresarial relevante y diaria sobre la 
covid-19. 
 
Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 
 
En la estructura de PIMEC también se integra el 
departamento de Atención al Socio que vela por las 
necesidades de las pymes asociadas. Se encarga, 
fundamentalmente, de atender las consultas de los 
asociados a través de cualquier canal y de resolver 
incidencias o quejas derivadas de las llamadas de estos.  
 
Durante la crisis de la covid-19 se habilitó un servicio 
especial de atención al socio para atender sus dudas y 
consultas relacionadas con la situación sobrevenida 
junto a una página de entrada en el espacio web, en la 
que los socios podían preguntar cualquier duda.  
 
También se abrió un servicio de apoyo emocional para 
todos aquellos autónomos y empresarios que lo 
precisaran a raíz de la crisis. 
 
Información y recursos - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha distribuido durante la pandemia, diferentes 
videos informativos sobre diversas temáticas como, por 
ejemplo, la tramitación de la incapacidad temporal por 
Covid-19, la gestión de los ERTOs y sus novedades 
legales, las obligaciones y protocolos a implementar 
ante el virus, los permisos retribuidos recuperables, etc.  
 
A la vez, PIMEC ha procurado ir redactando circulares 
sobre los cambios normativos que se han ido 
publicando a diario y que afectaban a la gestión diaria 

de las empresas. 
 
Informe comercial - Herramienta de Seguimiento 
 
Los indicadores de seguimiento de la atención al socio 
se suelen recoger en la memoria anual publicada por la 
entidad. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
A lo largo del 2019 y 2020 se atendieron un total de 
6076 consultas via chat online y unas 728 llamadas 
telefónicas gestionadas con empresas. A su vez, el 
buzón de denuncias recogió unas 287 denuncias 
mientras duró la pandemia y, a su vez, el servicio de 
apoyo emocional atendió unas 340 llamadas.

 
 
Información transparente al 

clientes     

 
PIMEC quiere mantener una política de 
transparencia informativa, dando publicidad e 
información veraz de sus actividades a sus 
asociados y a la sociedad en general, cumpliendo 
las normas y disposiciones vigentes que le sean de 
aplicación en el ámbito de la transparencia de la 
información.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Se dispone de un Código Ético que tienen que firmar y 
comprometerse todas las personas de la organización y 
que está dedicado exclusivamente a las medidas de 
transparencia a adoptar por parte de la entidad. 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
Se ha elaborado un documento con la descripción del 
procedimiento de transparencia a adoptar con los 
asociados. 
 
Acceso a la información - Acción / Proyecto 
 
PIMEC dispone de un espacio en su página web titulado 
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"Transparencia" donde cualquier usuario puede acceder 
y revisar los presupuestos, cuentas anuales y memorias 
de la entidad de los distintos años.  
 
Entradas en el apartado de "transparencia" de la 

página web - Indicador de Seguimiento 
 
En el 2019 se registraron un total de 1.444 entradas en 
la sección titulada "transparencia" de la página web de 
la entidad y en 2020 se registraron unas 1.034.  
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Ambiente laboral        

 
PIMEC favorece la comunicación, el diálogo y la participación con las personas trabajadoras de manera que sus 
contribuciones sean favorables al desarrollo de la entidad y se favorezca la comunicación interna y la 
motivación de los equipos.

 
 
Canales de comunicación - Acción / Proyecto 
 
Como herramienta para mejorar la comunicación interna, PIMEC dispone de un buzón de sugerencias al que los 
empleados pueden acceder a través de la intranet. A la vez, para dar respuesta a dichas sugerencias se ha creado una 
comisión de participación formada por miembros de distintos departamentos que se reúnen una vez al mes para 
analizar y comentar todas las propuestas. 
 
Acción social - Acción / Proyecto 
 
PIMEC realiza actividades sociales para sus empleados en épocas significativas como Navidad y otras festividades 
locales. A la vez, se realiza una actividad "outdoor" al año para favorecer el trabajo en equipo y la comunicación interna. 
 
Número de propuestas introducidas y valoradas - Indicador de Seguimiento 
 
A lo largo del 2019 y 2020 se introdujeron un total de 26 propuestas en el buzón de sugerencias que fueron valoradas y 
de las que se han aprobado 20.

 
 

Salud y seguridad en el lugar de trabajo         

 
PIMEC vela para que sus trabajadores trabajen en condiciones adecuadas para el desarrollo de sus tareas.

 
 
Política de Prevención de Riesgos Laborales - Política 
 
PIMEC tiene una política de prevención de Riesgos Laborales actualizada según la normativa vigente en España. 
 
Implementación del teletrabajo - Política 
 
Desde PIMEC se vela por la seguridad y salud de las personas trabajadoras, es por ello por lo que a raíz de la situación de 
pandemia provocada por la covid-19 se estableció la posibilidad de trabajar a distancia desde el primer momento y 
ofreciendo recursos a sus trabajadores para ello.  
 
Formación en seguridad y salud en el trabajo - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ofrece a todos sus trabajadores al inicio de su relación laboral la documentación relativa a la prevención de 
riesgos laborales, el plan de emergencia y al reconocimiento médico. También ofrece formación en prevención de 
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riesgos laborales que se actualiza periódicamente. En esta se explica el plan de emergencias y las técnicas para poder 
prever los riesgos psicosociales y promover la salud, sobre todo en lo concerniente a la gestión del tiempo y del estrés. 
 
Provisión de recursos - Acción / Proyecto 
 
Durante el tiempo que ha durado la pandemia de la covid-19 PIMEC ha proporcionado a sus empleados varias 
mascarillas reutilizables para garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores. 
 
Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ofrece la posibilidad a todos sus trabajadores revisiones médicas periódicas voluntarias. 
 
Promover hábitos de vida saludables entre los empleados - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha organizado un curso para empleados sobre cómo llevar una dieta equilibrada y consejos para preparar la 
comida para llevar al trabajo.

 
 

Formación a empleados/as en aspectos de derechos humanos        

 
PIMEC trabaja para concienciar y formar a sus empleados en materia de derechos humanos.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
PIMEC dispone de un Código Ético de aplicación a todo el personal directivo y de gestión en el que se establecen los 
principios, valores y normas de comportamiento que deben regir la forma de actuar de estos en el desarrollo de su 
actividad profesional. En él se establecen directrices en materia de transparencia, cumplimiento de la legalidad, 
compromiso de lealtad, relaciones de trabajo, optimización de recursos, confidencialidad o conflictos de interés. 
 
Sensibilización en materia de derechos humanos - Acción / Proyecto 
 
PIMEC en el 2019 ha organizado diversas actividades solidarias para sus trabajadores, entre ellas la campaña solidaria de 
Navidad, la lotería solidaria de Navidad y la promoción del desayuno solidario impulsado por AREP para financiar 
proyectos de inserción para personas con problemas de salud mental. A la vez, ha procurado realizar las compras de 
productos como las postales de navidad o libros para sus empleados a centros especiales de trabajo. 
 
Comité Ético - Acción / Proyecto 
 
Para garantizar el cumplimiento efectivo y la interpretación del Código Ético, PIMEC ha constituido un Comité Ético. Se 
trata de un órgano colegiado interno y permanente, que tiene carácter independiente y poderes autónomos de 
iniciativa y de control y vigilancia. Sus criterios interpretativos son vinculantes para todos los empleados de la entidad.

 
 

Igualdad de género    
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PIMEC busca garantizar la igualdad de oportunidades y de trato efectiva entre hombres y mujeres dentro de la 
entidad, eliminando cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.

 
 
Acciones de sensibilización en el Dia Internacional de la Mujer - Acción / Proyecto 
 
PIMEC lleva a cabo acciones de sensibilización en fechas significativas como el Día Internacional de la Mujer. En 2019 se 
organizó una sesión informativa dirigida a todas las personas trabajadoras de la entidad para reivindicar y sensibilizar 
sobre la importancia de la jornada y dar a conocer el protocolo de PIMEC para prevenir las situaciones de acoso sexual y 
por razón de sexo. A la vez, se ha querido resaltar la voz y experiencia de diferentes mujeres empresarias a través de 
artículos publicados en el portal "Pyme al día". 
 
Plan de igualdad - Acción / Proyecto 
 
PIMEC dispone de un plan de igualdad para toda la organización donde establece los objetivos y las acciones que se 
llevarán a cabo para que la igualdad se haga efectiva. 
 
Portal de igualdad - Acción / Proyecto 
 
Los empleados de la organización disponen de un espacio en la intranet de la entidad en la que están publicados todos 
los planes de igualdad, protocolos, documentos de interés, noticias, estudios, recursos y formaciones que se ofrecen 
desde la entidad en materia de igualdad. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Cabe destacar los objetivos que tiene PIMEC en materia de igualdad con sus empleados entre los que se encuentran los 
siguientes: 
 
- Formar a la plantilla en sensibilización de género y, en especial, a personas responsables de tomar decisiones en los 
sistemas de gestión de personal (acceso, promoción, formación, etc.)  
- Revertir la segregación vertical y equilibrar la composición de mujeres y hombres en los distintos niveles y áreas de la 
organización  
- Facilitar a la plantilla la adaptación de la vida laboral y personal de acuerdo con lo que establece la legislación vigente  
- Disminuir la brecha salarial velando por una política retributiva neutra y no discriminatoria  
- Fomentar una comunicación inclusiva y desde la perspectiva de género  
- Revisar la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género

Erradicación del trabajo infantil/forzoso        

 
PIMEC trabaja para erradicar las desigualdades, especialmente ante la situación de crisis sanitaria, social y 
económica derivada de los efectos del Covid-19.

 
 
Proyectos de acción social o colaboraciones con ONG relacionadas con la infancia - Acción / Proyecto 
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La Fundación PIMEC ha firmado en este 2020 un acuerdo de colaboración junto al Alto Comisionado contra la Pobreza 
Infantil para luchar contra la pobreza y las desigualdades. Ambas entidades se emplazaron a trabajar conjuntamente 
para lograr acuerdos que permitan impulsar medidas en este sentido. También, la fundación PIMEC ha firmado otro 
acuerdo con UNICEF Comité Cataluña para trabajar de manera conjunta por los derechos de la infancia, considerando el 
rol clave que desarrolla el tejido empresarial a la hora de proteger y promover los derechos de los niños a través de su 
actividad. 
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Compromiso por los derechos 

humanos       

 
 
Sensibilización en materia de derechos humanos - 
Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha colaborado con Cruz Roja en la campaña de 
recogida de juguetes de Navidad para familias 
desfavorecidas. También ha participado en proyectos 
sobre prevención y mejora de la salud mental en la 
empresa y otros dedicados al impulso de la igualdad de 
oportunidades para los colectivos con más dificultades. 
 
Convenios de colaboración - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha firmado durante el 2019-2020 tres convenios 
de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y 
otras entidades y fundaciones sobre temas sociales. 
Cabe destacar que también se adhirió al Pacto Social 
para la no Discriminación y la Igualdad asociada al VIH. 
 
Reducción de las desigualdades - Acción / Proyecto 
 
PIMEC acompaña a las pymes a través del proyecto 
"Inclou Futur" durante el proceso de selección e 
incorporación de personas con discapacidad facilitando 
el compromiso social y la transmisión de valores de las 
empresas. A la vez, la Fundación PIMEC y la Generalitat 
de Cataluña han firmado un convenio de colaboración 
para fomentar la integración laboral de personas 
refugiadas o solicitantes de protección internacional.  
 
PIMEC también ha participado en la campaña Eurofirms 
con el objetivo de impulsar la inclusión sociolaboral de 
las personas con discapacidades. 
 
Fomento del voluntariado - Acción / Proyecto 
 
Desde la Fundación PIMEC se fomenta el voluntariado 
mediante la participación de las personas empresarias y 
autónomas, ya sea activas o jubiladas, en los proyectos 
de acción social que se desarrollan. La entidad dispone 
de una red de voluntarios e instituciones colaboradoras 
integradas por personas sénior, empresariado en activo, 
entidades públicas y privadas, multidisciplinarias y del 

tercer sector y de los propios servicios de PIMEC. 
 
Empresas participantes en el programa "Inclou Futur" - 
Indicador de Seguimiento 
 
Entre el 2019 y 2020 han participado unas 41 empresas 
en el servicio "Inclou Futur".

 
 
Contribución de la empresa al 

desarrollo local        

 
El desarrollo local es una de las temáticas a las que 
PIMEC da mayor importancia por tratarse del 
principal lugar donde radican y se desarrollan las 
pymes.

 
 
Alianzas sectoriales - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha firmado con el movimiento "País Rural" un 
acuerdo con el fin de colaborar y crear un grupo de 
trabajo para contribuir al desarrollo económico, social y 
ambiental del mundo rural. 
 
Acciones para el fomento del desarrollo local - Acción / 
Proyecto 
 
PIMEC se ha adherido a la iniciativa "BEN FET!" que 
promueve el "Think local first" con el objetivo de 
fomentar una economía catalana, rica, justa y 
sostenible a través de la concienciación a las personas 
de los beneficios del consumo local y la contribución a 
la creación de sitios de trabajo. 
 
Plan 2/15 para el Mundo Rural - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha puesto en marcha este proyecto con el 
objetivo de hacer propuestas de valor que ayuden a 
impulsar el entorno rural y forestal y así, reactivar la 
actividad económica y garantizar la sostenibilidad. En el 
marco del Plan se constituyó la Mesa para la Acción 
Rural a la que se han adherido unas 77 entidades 
públicas y privadas. 
 
Pymes adheridas al programa "BEN FET!" - Indicador 
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de Seguimiento 
 
Entre el 2019 y 2020 hay un total de 55 empresas que 
se encuentran adheridas al programa. 
 
Participantes en el Plan 2/15 para el Mundo Rural - 
Indicador de Seguimiento 
 
En 2019 había un total de 43 entidades públicas y 
privadas adheridas al Plan y en el 2020 se llegó al 
centenar.

 
 
Impulsar la sensibilización en 

sostenibilidad        

 
De acuerdo con la Agenda 2030, PIMEC ha 
impulsado la campaña "Reto sostenible" para 
concienciar al empresariado y a las personas 
trabajadoras sobre pequeñas acciones sostenibles 
que pueden aplicar en su día a día, tanto en el 
trabajo como en casa, y que al final generan un 
gran impacto positivo sostenible (social, ambiental 
y económico).

 
 
Ahorro energético - Política 
 
Consumo responsable - Política 
 
Reducción y reciclaje de residuos - Política 
 
Vida saludable - Política 
 
 
Guía del Reto Sostenible - Acción / Proyecto 
 
Se ha publicado una guía y una página web donde se 
encuentran ejemplos para la adopción de hábitos 
saludables y sostenibles que se pueden llevar a cabo en 
las propias empresas o por el propio personal como:  
 
- Reducción y reciclaje de residuos: Sustitución de vasos 
y bolsas de plástico por elementos con más durabilidad, 
adoptar hábitos digitales y evitar las impresiones en 
papel, encontrar nuevos usos a elementos obsoletos y 

pensar de manera sostenible globalmente y actuar 
localmente.  
 
- Consumo responsable: Apostar por productos locales y 
de proximidad sostenibles, escoger productos sin 
envoltorio o sino de materiales reciclables y 
reutilizables, tomar conciencia del impacto ambiental 
de nuestras acciones y de la importancia de reducir, 
reciclar, reutilizar y revalorar.  
 
- Ahorro energético: Apagar las luces y desconectar los 
aparatos, utilizar las escaleras, hacer uso responsable 
de los aparatos de aire acondicionado y calefacción.  
 
- Vida Saludable: Apostar por andar o por el uso de 
vehículos ligeros, beber la cantidad de agua diaria 
recomendada, comer frutas y verduras y fomentar un 
buen sueño o el uso de técnicas de relajación.  
 
Todas las empresas socias pueden tener acceso al 
material. 
 
Carteles y vinilos del Reto Sostenible - Acción / 
Proyecto 
 
Elaboración de carteles y vinilos para poderlos colgar en 
las instalaciones empresariales (ascensores, escaleras, 
enchufes…) y seguir con la comunicación y difusión de 
hábitos sostenibles. 
 
Librito de los ODS “Hacemos camino hacia la empresa 
del FUTURO, ¿nos acompañas?" - Acción / Proyecto 
 
En el libro se anima al empresariado a apuntarse al reto 
sostenible y a participar en los servicios que ponemos a 
su disposición para convertirse en una empresa 
sostenible en las tres dimensiones: crecimiento 
económico, inclusión social y protección del medio 
ambiente. 
 
Accesibilidad de la campaña en la web - Acción / 
Proyecto 
 
Dado que se pretende concienciar e involucrar al mayor 
número de personas trabajadoras y/o empresarias en la 
sostenibilidad, todo el material e información de la 
campaña se encuentra accesible y descargable de 
manera gratuita en la web de la entidad. 
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Kit de bienvenida para todo el personal - Acción / 
Proyecto 
 
A todo el personal nuevo que se incorpora a la entidad 
se le da un kit en el que se incluye, entre otras cosas, 
una botella de agua de cristal para rellenarla en los 
dispensadores de agua y un manual de bienvenida. 
 
Eliminación del plástico de un solo uso - Acción / 
Proyecto 
 
Se ha tratado de eliminar el plástico de un solo uso y 
para ello en las reuniones se dispone de jarras y vasos 
de cristal, la máquina de café funciona con vasos de 
cartón y se ha sustituido la botella individual de plástico 
por una de cristal. 
 
Eliminación papeleras individuales - Acción / Proyecto 
 
Se han eliminado las papeleras individuales y se han 
sustituido por unas comunitarias en las que se puede 
realizar la separación de los residuos en distintas 
fracciones (papel y cartón, envases, restos y orgánico en 
los comedores). 
 
Diagnóstico interno transversal - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Como herramienta de seguimiento del proyecto se ha 
realizado un diagnóstico interno transversal que incluye 
un análisis de los costes de los recursos (agua y 
energía), el consumo de materias primeras (papel, 
material de oficina...), comunicación (internet, el 
consumo de telefonía fija y móviles), movilidad del 
personal, emisiones en CO2, etc. Con el objetivo de 
establecer ejes de trabajo y mejora, para conseguir que 
PIMEC sea lo más circular posible. 
 
Nivel de concienciación - Indicador de Seguimiento 
 
Se ha llegado a concienciar a todos los trabajadores de 
PIMEC, localizados en 19 sedes, delegaciones y oficinas 
repartidas por todo Cataluña y una en Bruselas. La 

campaña ha llegado a un total de 188 personas.  
 
Participación de las empresas - Indicador de 
Seguimiento 
 
Se han apuntado al reto sostenible más de 55 empresas. 
 
Ahorro energético - Indicador de Seguimiento 
 
Desde el área de servicios informáticos, se ha reducido 
el número de servidores físicos que había pasándolos a 
formato virtual y almacenándolos en una cabina de 
discos aportando el consiguiente ahorro energético a la 
entidad. De un total de 20-25 servidores que había, se 
ha reducido la cantidad a 5. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 

 
Con el proyecto "Reto Sostenible" PIMEC intenta 
conseguir los siguientes objetivos:  
 
- Dar a conocer la Agenda 2030 entre las micro, pymes y 
todas las personas trabajadoras de las empresas, la 
fundación y de PIMEC.  
 
- Dar visibilidad a las acciones empresariales 
sostenibles. Facilitar a las pymes herramientas de 
gestión, pero sobre todo acompañarlas para que 
puedan implementar, comunicar y poner en valor las 
buenas prácticas que están llevando a cabo o que 
pueden hacer y que están alineadas con los ODS. 
Muchas hacen cosas y no lo saben o no lo tienen 
integrado como tal.  
 
- Y, a la vez, proporcionar a las pymes una visión de 
futuro para generar nuevas oportunidades de negocio o 
mejorar, y hacer más sostenible, su modelo de negocio, 
generando un crecimiento económico, favoreciendo la 
inclusión social y mejora laboral y protegiendo el medio 
ambiente. 
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Medio ambiente 
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Medidas de economía 

circular    

 
La Economía Circular es un modelo de producción y 
consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar materiales y productos 
existentes, tantas veces como sea posible para 
crear un valor añadido. De este modo, se amplía el 
ciclo de vida de los productos.

 
 
Política de Economía Circular - Política 
 
Ante la situación de emergencia climática que vivimos y 
de responsabilidad compartida, nuestra entidad tiene la 
misión de ser un ejemplo para que nuestras pymes sean 
el motor de cambio de la sociedad. Es por eso, que des 
de PIMEC se ha constituido un proyecto interno que 
lleva el nombre de PIMEC Circular para impulsar 
acciones que contribuyan a implementar un modelo de 
economía circular. 
 
Inversión en productos sostenibles - Acción / Proyecto 
 
Se han retirado todos los vasos de plástico de la entidad 
y a cambio se ha repartido a cada trabajador una 
botella de cristal reutilizable. Se han instalado fuentes 
de agua, de manera que se facilite el relleno de las 
botellas. Por otro lado, se han sustituido las bombillas 
habituales de todos los edificios de PIMEC por leds de 
bajo consumo para mejorar la eficiencia energética.  
 
Programa Economía Circular - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha puesto en marcha un programa centrado en 
ayudar a las pymes a optimizar sus recursos para ser 
más sostenibles y generar nuevas oportunidades de 
negocio. En el marco del proyecto se ofrece una 
herramienta digital de autodiagnóstico que realiza un 
informe en el que se exponen en qué ámbitos se 
detectan oportunidades de trabajo para ayudar a las 
empresas en la transición hacia una Economía Circular y 
la Sostenibilidad Global. A la vez, PIMEC ha ofrecido a 
sus socios participar en el proyecto ServitiCAT en el que 
se valoraba a las empresas su nivel de servitización. Se 

entiende la servitización como una estrategia de 
economía circular que propone cubrir necesidades a 
través de servicios en vez de a través de la venta de 
productos, alineando así los intereses de empresa, 
medio ambiente y ciudadanía. 
 
Presentación de informes - Acción / Proyecto 
 
Se ha presentado un informe que analiza tres casos de 
éxito de empresas catalanas en el aprovechamiento de 
productos utilizados, con el objetivo de acercar la 
economía circular a las pequeñas y medianas empresas 
catalanas. 
 
Alianzas sectoriales - Acción / Proyecto 
 
PIMEC forma parte del Observatorio de Economía 
Circular de la Generalitat de Cataluña que tiene el 
objetivo de dar coherencia y visibilidad a los esfuerzos 
que se están llevando a cabo desde distintos niveles 
para promover la economía circular. 
 
Número de empresas asesoradas - Indicador de 
Seguimiento 
 
En el 2019 se registraron unas 45 empresas que fueron 
asesoradas para implantar un sistema de gestión del 
medio ambiente. En 2020, por otra parte, hubo unas 28 
empresas que recibieron asesoramiento en temas de 
economía circular. 
 
Participantes del proyecto de servitización - Indicador 
de Seguimiento 
 
En 2020 se registraron un total de 320 visitas al portal 
donde se explicaba el proyecto de servitización. Dichas 
empresas introdujeron sus datos y se les proporcionó 
un informe indicando el nivel de servitización en el que 
se encontraban.

 
 

Movilidad Sostenible    

 
La movilidad sostenible es uno de los retos que 
tenemos que afrontar aún como sociedad. PIMEC 
busca oportunidades que contribuyan a reducir la 
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contaminación de la ciudad y fomenten 
alternativas de transporte ecológicas y saludables.

 
 
Alianza entre PIMEC y una empresa de motosharing - 
Acción / Proyecto 
 
El colectivo de jóvenes empresarios de PIMEC ha 
cerrado en 2019 un acuerdo con una empresa de 
motosharing según el cual los asistentes a los actos que 
organice PIMEC Jóvenes podrán desplazarse por la 
ciudad gratuitamente y sin contaminar, gracias a los 
vehículos 100% eléctricos de dicha empresa. Todos 
aquellos que vayan o vuelvan de un acto podrán aplicar 
un código especial de descuento con el que podrán 
utilizar las bicicletas o motos de la empresa de 
movilidad sin ningún tipo de coste. 
 
Número de actos, asistentes y flota - Herramienta de 
Seguimiento 
 
PIMEC Jóvenes organiza una media de 20 actos anuales 
en Barcelona llegando a más de 1000 empresas, 
empresarios y emprendedores al año. Por otro lado, la 
empresa de movilidad con la que se ha firmado el 
acuerdo cuenta con una flota de 1000 bicicletas y 500 
motos eléctricas en la ciudad de Barcelona, con lo que 
podría llegar a cubrir la demanda.

 
 

Cambio Climático   

 
 
 
Presentación de informes - Acción / Proyecto 
 
El Observatorio de PIMEC ha elaborado un estudio 
titulado "Cataluña ante el cambio climático" donde 
aborda la gravedad de la situación derivada del 
calentamiento global. En él se hace un análisis de la 
situación y se presentan propuestas encaminadas a 
luchar contra el cambio climático en la medida de las 
posibilidades de nuestra economía. PIMEC también ha 
colaborado en diversos estudios como el llamado 
"ServitiCAT". Éste es un estudio sectorial en el que se 
analiza la aplicación de la servitización a las pymes 

catalanas con el objetivo de ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas a repensar, reestructurar y diseñar 
nuevos sistemas que adapten y hagan más competitivo 
su modelo de negocio. Otro informe en el que ha 
participado PIMEC es el llamado Barómetro de la 
economía circular de la empresa catalana. En él se 
analiza el modelo de economía circular como propuesta 
a la alternativa a la economía lineal. 
 
Incidencia legislativa - Acción / Proyecto 
 
PIMEC ha hecho seguimiento con los portavoces de los 
distintos grupos políticos de la Ley de Cambio Climático. 
 
Acciones de sensibilización - Acción / Proyecto 
 
PIMEC lleva a cabo acciones para sensibilizar a las 
pymes sobre el cambio climático a través de la 
publicación de notas de prensa sobre aspectos 
energéticos entre otros. También realiza una tarea de 
sensibilización a través de la difusión de proyectos e 
iniciativas que potencian el uso de la biomasa para 
ayudar en el desarrollo de zonas forestales, mejorar la 
viabilidad de los bosques y la prevención de incendios 
forestales, así como proyectos de economía circular 
para la gestión de los purines y otros residuos o 
subproductos agrícolas.

 
 
Información 

medioambiental        

 
PIMEC trata de ofrecer a sus socios todos los 
recursos y servicios posibles para que puedan 
adaptar su gestión empresarial a las nuevas 
normativas y sean más respetuosas con el medio 
ambiente y más eficientes

 
 
Gestor ambiental - Acción / Proyecto 
 
El Gestor ambiental es una herramienta que se facilita a 
los socios de PIMEC para que puedan mantenerse al día 
sobre las nuevas licencias, permisos, legislaciones y 
normativas sobre medio ambiente y seguridad 
industrial. 
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Autoconsumo fotovoltaico - Acción / Proyecto 
 
Este es un servicio ofrecido por PIMEC de 
asesoramiento a las empresas en el consumo y 
producción de energía eléctrica. 
 
Certificaciones ambientales - Acción / Proyecto 
 
PIMEC también ofrece un servicio de asesoramiento a 
las organizaciones sobre la fabricación de productos y 
prestación de servicios de calidad asegurando el 
cumplimiento de los criterios medioambientales según 
la normativa establecida por las normas ISO. 
 
Actualización de la normativa ambiental - Acción / 
Proyecto 
 
PIMEC ofrece un servicio de envio al socio de la 
normativa ambiental necesaria a adoptar por una 
empresa junto a sus correspondientes actualizaciones. 
 
Eficiencia energética - Acción / Proyecto 
 
PIMEC también ha ofrecido a sus socios servicios de 
información y difusión sobre las ayudas que se 
conceden para invertir en eficiencia energética en las 
empresas. 
 
Consultas atendidas - Indicador de Seguimiento 
 
A lo largo del 2019 se atendieron unas 417 consultas 
sobre temas normativos y de gestión del medio 
ambiente y en 2020 unas 390.

 
 
Representación 

institucional        

 
PIMEC participa en representación de todos sus 
socios en distintos grupos de trabajo e instituciones 
dedicados al análisis e impulso de distintas 
materias vinculadas a la sostenibilidad

 
 
Análisis legislativo - Acción / Proyecto 
 
En la participación en los espacios de diálogo, PIMEC 
realiza intervenciones y posicionamientos ante 
actuaciones del legislativo. Entre otros, planteó 
observaciones al plan de choque previsto por el 
gobierno en el capítulo dedicado a la sostenibilidad, 
organizó una consulta sobre el Real Decreto de los 
envases y planteó observaciones a la consulta pública 
de la nueva normativa sobre la prevención y gestión de 
los residuos y el uso eficiente de los recursos. 
 
Espacios de participación - Indicador de Seguimiento 
 
PIMEC participa en 37 espacios de concertación y 
diálogo sobre temas de sostenibilidad y responsabilidad 
social empresarial, pertenecientes a distintas 
instituciones y entidades tanto públicas como privadas.
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ANEXO 
CORRELACIÓN DE 
TEMÁTICAS 
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Empleados

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

 

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 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

 

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

 

Erradicación del trabajo infantil/forzoso   |          
Principio:  Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas 
Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto de los derechos humanos 
Indicador GRI:  408, 409
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Clientes y Socios

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

 

Responsabilidad Social Corporativa   |          
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

 

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:  10 | Reducción de las desigualdades, 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas

 

Consumo responsable   |          
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:  12 | Producción y Consumo Responsable, 13 | Acción por el clima 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Economía Circular y prevención y gestión 
de residuos 
Indicador GRI:  301-1

 

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

 

Segunda oportunidad   |          
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, 10 | Reducción de las desigualdades

 

Regulación laboral   |          
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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, 17 | Alianzas para lograr los objetivos

 

Fomento de la igualdad   |          
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:  05 | Igualdad de género, 08 | Trabajo decente y crecimiento económico

 

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

 
 
Comunidad

Compromiso por los 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:  01 | Fin de la pobreza, 02 | Hambre cero 
Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto de los derechos humanos

 

Contribución de la empresa al desarrollo local   |          
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:  01 | Fin de la pobreza, 02 | Hambre cero 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible 
Indicador GRI:  413-1

 



INFORME DE PROGRESO 2019 - 2020 
 

Informe de Progreso | 40 
 

Impulsar la sensibilización en sostenibilidad   |          
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar, 13 | Acción por el clima

 
 
Medioambiente

Medidas de economía circular   |      

Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  12 | Producción y Consumo Responsable, 13 | Acción por el clima 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones ambientales: Economía Circular y prevención y gestión 
Indicador GRI:  301-2, 301-3

 

Movilidad Sostenible   |      

Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
ODS relacionado:  11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles, 13 | Acción por el clima 

 

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

 

Información medioambiental   |          
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
ODS relacionado:  09 | Industria, Innovación e infraestructura, 13 | Acción por el clima

 

Representación institucional   |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado: 13 | Acción por el clima, 17 | Alianzas para lograr los objetivos
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