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DATOS GENERALES 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Suministros Eléctricos Industriales Anton-Teixidó S.A. 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Girona, 151.Entresuelo 1ª San Fernando de Henares, 

Barcelona 08037 Spain 

 

Localidad 

 

Barcelona 

 

Provincia 

 

Barcelona 

 

Comunidad Autónoma 

 

Cataluña 

 

Dirección Web 

 

http://www.seitsa.com 

 

Número total de empleados 

 

89 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo 

de cambio $/€) 

 

24 - 48 millones 
 

MODELO DE NEGOCIO Y 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Sector 

 

Servicio 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Nuestra actividad principal es la de almacenamiento, 

comercialización y distribución de material eléctrico, 

distribuyendo marcas reconocidas en el sector eléctrico. 

No solo trabajamos en el campo de la electricidad 

tradicional, sino que potenciamos las nuevas 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente y la 

energía sostenible y ecológica, como la energía solar y 

eólica. Además, ofrecemos nuestro servicio logístico y 

de almacén a compañías eléctricas. Aunque nuestra 

actividad principal es el suministro a compañías 

eléctricas, tenemos abierta una línea de baja tensión, 

en la que contamos con una tienda de cara el público, 

donde los instaladores pueden comprar este tipo de 

materiales. 

 

Países en los que está presente la entidad o tiene 

producción 

 

España, Andorra, Chile, Chad, Japón, México, República 

Democrática del Congo, Alemania, Estonia, Italia, 

Ucrania, Eslovaquia, India, Estados Unidos de América, 

Austria, China, Brasil, Colombia, Mozambique y 

Camerún. 

 

Descripción del entorno empresarial, su organización y 

estructura, detallando el organigrama 

 

Nuestra empresa está formada por 8 centros repartidos 

por el territorio español, estando ubicadas las oficinas 

centrales en Barcelona. El almacén principal se 

encuentra en la ciudad de Canovelllas (Barcelona). El 

resto de centros son almacenes o combinados con 

oficinas. El organigrama se puede consultar en el 

documento adjunto. 
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Organigrama de su entidad 

 

Descargar elemento adjunto 

 

Principales riesgos vinculados a la actividad de la 

entidad 

 

Como riesgos propios de la actividad de la entidad, no 

se incluyen los daños al medio ambiente, ya que no 

fabricamos ni suministramos, ni comerciamos con 

materiales peligrosos o contaminantes. Nuestra posible 

afectación al medio ambiente, se reduce al consumo de 

electricidad y gasoil a nivel interno, así como a la 

generación de GEH a través de los vehículos propios de 

la empresa, en los viajes y desplazamientos por los 

negocios, hechos sobre los cuales, como se verá en el 

informe, estamos aplicando planes de reducción de 

CO2. Por otro lado, no tenemos riesgo propio de 

vulneración de los derechos humanos o de emplear 

mano de obra infantil, pero sí tenemos la obligación y el 

deber in vigilando, de asegurar que las empresas con las 

que trabajamos, no incurrsn en riesgos de este tipo. 

Riesgo que minimizamos con el análisis de la RSC en 

clientes y proveedores, así como su solicitud de firma 

de compromiso con nuestras directrices comerciales en 

RSC. Por último, el riesgo de corrupción en los negocios, 

el riesgo de comprometer la ética, transparencia e 

integridad de la empresa, se controlan con la 

prevención de los riesgos penales, el programa de 

integridad y la transparencia y la aplicación de 

sanciones si se vulnera el Código ético. 

 

Principales factores y tendencias futuras que pueden 

afectar a la entidad 

 

Este año ha sido un año de adaptación. La situación de 

pandemia, ha causado que se tuviera que reestructurar 

la actividad de la empresa, potenciando el trabajo a 

distancia y las reuniones por videoconferencia. Al 

mismo tiempo, ha representado poner en mayor 

práctica la conciliación de la vida personal y laboral, y 

otro de los efectos positivos ha estado la reducción del 

consumo eléctrico en los centros de trabajo, y también 

de papel. Una de las tendencias que puede influir en 

nuestra actividad, y que, al mismo tiempo constituye 

una oportunidad de negocios, son las energías 

renovables. De hecho, ya hace unos años que estamos 

compaginando nuestra actividad tradicional, con el 

suministro de equipos y accesorios relacionados con las 

energías limpias, alineado con los ODS (objetivo número 

7), "Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos". 

 

Principales objetivos y estrategias de la entidad 

 

Nuestras estrategias en sostenibilidad se dirigen a 

nuestros grupos de interés: personal, clientes, 

proveedores, medio ambiente y comunidad. 

Actualmente estamos inmersos en la elaboración del 

Plan de igualdad, así como del Protocolo de acoso y 

acoso sexual y por razones de sexo. En cuanto la 

relación con los clientes y proveedores, ya hemos 

concluido el análisis sobre como aplican la RSC en su 

gestión, estudio que también se ha extendido a los 

proveedores auxiliares, quedando pendiente los 

transportistas y proveedores/clientes extranjeros. 

Seguimos aportando nuestra contribución a la 

reducción de los efectos del cambio climático, 

midiendo, reduciendo y compensando nuestro GEH 

generado, mediante la participación en la iniciativa de 

las Naciones Unidas Climate Neutral Now. En cuanto a 

la aportación a la comunidad, en estos momentos 

hemos alcanzado alianzas estables con entidades del 

tercer sector, así como con fundaciones de utilidad 

social, mediante colaboraciones estables y participación 

en programas de sensibilización. 

 

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 

 

Administrador-Gerente-Adjunto a Dirección-Director 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@02373220429f86aed37ae924141fd681e270d871584953835
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@02373220429f86aed37ae924141fd681e270d871584953835
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@02373220429f86aed37ae924141fd681e270d871584953835
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comercial-Directora RRHH-Jefe de Calidad y Medio 

ambiente-Directora de PRL-RSE. El órgano máximo en la 

decisión y dirección de las políticas de RSE es el 

Administrador que delega la implantación y 

seguimiento de las políticas RSE al Adjunto de dirección. 

Por tanto, el presidente del máximo órgano de gobierno 

ocupa también un cargo ejecutivo. En la estructura 

también hay un responsable de seguir y ejecutar todas 

las políticas de RSE. 
 

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 

 

Grupos de interés más significativos: (Los grupos de 

interés configuran su Informe de Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, 

Comunidad/Sociedad Civil, Medioambiente 

 

Criterios seguidos para seleccionar los grupos de interés 

 

El primer grupo de interés es nuestro equipo de trabajo. 

Nuestro capital humano es nuestro máximo valor, y así 

lo difundimos en las sesiones informativas sobre el 

Código ético que hemos realizado a nuestro personal y 

a toda persona que se incorpora a nuestra empresa. Los 

clientes y los proveedores son nuestros grupos de 

interés externos principales, ya que vendemos material 

eléctrico que compramos a proveedores, con lo cual, al 

ser una empresa de gestión comercial, continuamente 

nos relacionamos con ellos. Nuestros productos y 

servicios están enfocados al cliente. Comercializamos 

productos de máxima calidad y que cumplen las 

normativas españolas e internacionales y nuestro 

objetivo es que el cliente esté satisfecho con nuestros 

servicios. Los proveedores suministran los productos 

que comercializamos. Para seleccionar a nuestros 

proveedores nos basamos en que estos cumplan los 

estandartes de calidad que queremos ofrecer a 

nuestros clientes. Por otro lado, el medio ambiente es 

una preocupación a nivel global. Reciclar, reducir y 

contribuir en lo que podamos, siempre ha sido nuestra 

prioridad. Dentro de nuestra actividad, realizamos 

esfuerzos para trabajar con energías alternativas y 

energías limpias, siendo este un sector emergente y en 

desarrollo que queremos potenciar. 

Por último, la comunidad. Contribuir con ella en lo 

posible, para reducir las desigualdades sociales, la 

pobreza de los países en vías de desarrollo, la 

eliminación de la discriminación por género y la 

integración de los colectivos con especial dificultad, 

también son objetivos de nuestra política de RSC. Por 

ello, dedicamos parte de nuestros ingresos y realizamos 

colaboraciones participativas a entidades de este tipo, 

como podrán leer en el informe.  

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los 

grupos de interés 

 

Red Española del Pacto Mundial.  

Intranet propia.  

Licitaciones a principales clientes.  

Generalitat de Catalunya.  

Página web corporativa.  

Comunicaciones al equipo de trabajo.  

Información a clientes, proveedores y proveedores 

auxiliares.  

Inclusión de nota informativa en capítulo del prácticum 

de Compliance, de la editorial de Thomson Reuters. 
 

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 

 

En principio, SEIT es una empresa que solo tiene centros 

de trabajo en España, y no tiene ninguna sucursal en el 

extranjero. No obstante, debido a la creciente 

globalización e internacionalización de la empresa, cada 

vez más, nos relacionamos con proveedores extranjeros 

o vendemos material a otros países. Controlamos que 
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todas estas actividades se realicen cumpliendo con la 

ética comercial, mediante nuestro Programa de 

transparencia e integridad, el Código ético y nuestra 

Política de prevención de delitos penales. 

 

Cómo se ha establecido la materialidad o definido los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso 

 

Para conocer los asuntos más significativos y las 

acciones que debemos priorizar, se ha llevado a cabo un 

análisis de las actividades de la empresa, a partir de la 

aplicación de los 10 principios del Pacto Mundial y de 

los ODS, observando qué puntos había que potenciar, 

para poder alcanzar mayor cumplimiento de la RSC. 

Estos objetivos se marcan a partir de las reuniones 

anuales sobre Cumplimiento normativo y 

Responsabilidad social, que mantiene el órgano 

directivo. Como objetivos importantes este año 

trabajamos los siguientes: 

 

1) Compromiso con nuestras directrices comerciales por 

parte del resto de proveedores y repesca de los 

proveedores que no contestaron los anteriores 

estudios, así como del resto de clientes y proveedores 

auxiliares.  

2) Difusión del informe de clasificación en RSC al resto 

de proveedores, proveedores auxiliares y resto de 

clientes. 

3) Inicio de la elaboración del Plan de igualdad. 

4) Inicio de la elaboración del Protocolo anti acoso, 

acoso sexual y por razones de sexo.  

5) Inicio de la elaboración del Plan de comunicación. 

6) Consolidación de las acciones de voluntariado 

corporativo. 

7) Consolidación de las alianzas con el tercer sector. 

8) Reducción efectiva del CO2, mediante la iniciativa 

Climate Neutral Now. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

Año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

Anual 
 

REPORTE EN ODS 

 

¿Desea reportar con ODS? 

 

Sí 
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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. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 13  

Temáticas contempladas 

 6  

Temáticas contempladas 

 6  

Temáticas contempladas 

 2  

Temáticas contempladas 

 

 

 

Elementos aplicados por 
grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad

Medioambiente
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GRUPO DE INTERÉS 
Clientes 
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Resolución de incidencias 
y satisfacción del 

cliente         

 
Nuestro departamento resuelve las posibles  
incidencias con los clientes, de manera rápida y 
personalizada.

 
 
Política de Calidad - Política 
 
En relación a las posibles incidencias con los clientes, 
contamos con el programa de gestión, "NAVision", 
desde el que se controlan los procesos, con la 
posibilidad de documentarlos, lo que lleva a un mayor 
control y a la reducción de las posibles incidencias. 
 
Código Ético Comercial - Política 
 
Contamos con un protocolo sobre la relación comercial 
con los clientes y proveedores. Este Protocolo de 
gestión comercial está basado en el Código ético, la 
Política de transparencia e integridad, el Programa de 
prevención de delitos penales y los 10 puntos en los que 
se basa el Pacto de las Naciones Unidas. Este 
documento, "Directrices comerciales en RSC", se ha 
distribuido a los proveedores principales que 
participaron en la clasificación en materia de RS, así 
como al resto de proveedores en las siguientes fases, y 
a los proveedores auxiliares. Hasta ahora se ha 
distribuido a 19 clientes. De los clientes analizados, el 
26% aplican una Política de restricción de trabajo con 
determinados países, el 32% trabaja con países en vías 
de desarrollo y de estos, el 100% sigue precauciones 
como no trabajar con países que vulneran los derechos 
humanos o emplean mano de obra infantil. 
 
Canales de comunicación - Acción / Proyecto 
 
Son varios los canales de comunicación con los clientes, 
entre los que se incluyen las encuestas de satisfacción a 
los clientes, los estudios de aplicación de criterios de 
responsabilidad social en la gestión empresarial y el 
Canal de denuncias abierto a todas las empresas. La 
retroalimentación con el cliente es diaria y se lleva a 

cabo desde los departamentos comercial, almacén, 
Responsabilidad social y Compliance Officer. Esta 
relación se basa en las siguientes cuestiones:  
 
*Información sobre los productos. 
*Atención de consultas y gestión de pedidos. 
*Atención y resolución de reclamaciones y quejas. 
*Visitas personales por parte de responsables y 
delegados de ventas.  
*Encuestas de evaluación de RSC, Canal de denuncias. 
*Marketing (web corporativa, presentaciones...) 
*Jornadas de formación conjuntas entre 
fabricantes/clientes. 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
El 100% de nuestros clientes tiene mecanismos de 
recepción de reclamaciones y un diálogo fluido con 
otras empresas. Estos datos se desprenden del análisis 
de la aplicación de los criterios de Responsabilidad 
social en los clientes. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Contamos con un Canal de denuncias externo, abierto a 
todos los proveedores y clientes, así como al público en 
general. Este año hemos informado a 16 clientes, de 
manera personalizada, de nuestro Canal de denuncias. 
De momento no ha llegado ninguna denuncia de ningún 
cliente. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
 
Se ha realizado una auditoría del Departamento 
comercial externa y una auditoría interna. En cuanto al 
Departamento financiero, se realizan dos auditorías 
anuales. La primera al cierre del tercer trimestre del 
ejercicio y la segunda, tras el cierre anual. Además, se 
aplican controles internos mensuales, trimestrales y al 
cierre del ejercicio. Se han realizado 15 reuniones del 
departamento de desarrollo y nuevas iniciativas. En 
cuanto al departamento de compras, se han realizado 2 
reuniones de departamento y 5 reuniones entre 
departamentos comerciales. 
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Objetivos marcados para la temática 

 
Acabar de diseñar el Plan de comunicación interno y 
externo de la empresa, teniéndolo completamente 
elaborado en 2021. 
 

Sensibilización a clientes en 

sostenibilidad        

 
La sensibilización a los clientes hacia la 
sostenibilidad, la realizamos mediante el envío de 
un correo electrónico informativo, mediante el cual 
les informamos de nuestro compromiso con el 
Pacto mundial, con el cumplimiento de los 
Derechos Humanos y de los trabajadores, con la 
transparencia, la protección del medio ambiente y 
la lucha contra la corrupción.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Se difunde nuestro Código ético a los clientes, mediante 
el envío de un mail personalizado. Hasta ahora se ha 
enviado a 53 clientes. 
 
Código Ético Comercial - Política 
 
Contamos con un Código ético comercial basado en la 
aplicación de la ética, transparencia y sostenibilidad en 
los negocios. Pedimos el compromiso con este Código 
ético comercial. Se han firmado 4 compromisos este 
año. 
 
Sensibilización a empleados en igualdad de género - 
Acción / Proyecto 
 
Impartimos unas acciones formativas obligatorias que 
tienen relación con la responsabilidad social, el 
cumplimiento del Código ético y la prevención de 
delitos penales. Estas sesiones son impartidas por la 
responsable de RSE. 
 
Número de comunicaciones de RSE a los clientes - 
Indicador de Seguimiento 

 
Hasta ahora hemos comunicado a 45 clientes nuestra 
política de responsabilidad social, al mismo tiempo que 
les hemos hecho llegar un cuestionario para saber la 
medida en qué aplican criterios de responsabilidad 
social. De estos resultados se desprende que el 95% de 
ellos realizan acciones para favorecer el medio 
ambiente, siendo el 63% los que aplican sistemas de 
gestión ambiental auditados. 
 
Objetivos marcados para la temática 

 
Difundir nuestro Código ético y Código ético comercial a 
10 clientes extranjeros, una vez ya hemos terminado el 
estudio de los clientes nacionales. 
 

Información transparente al 

cliente         

 
La Política de transparencia e integridad es uno de 
nuestros ejes principales, junto al Código ético, las 
Políticas de responsabilidad social y la Prevención 
de delitos penales.

 
 
Política RSE - Política 
 
Dentro de nuestra política de RSC, se contempla el 
estudio de nuestra cadena de suministro, para poder 
extender nuestra responsabilidad social en sus 
actuaciones. Puntos como que tengan una actuación 
transparente, que respeten los derechos humanos y no 
apoyen el trabajo infantil, son imprescindibles para 
nosotros. Por ello, hace ya 2 años que iniciamos el 
análisis de la aplicación de los criterios de 
responsabilidad social en nuestros clientes, estudio que 
ya hemos concluido este año, realizando una segunda 
fase de evaluación de la aplicación de los criterios de 
responsabilidad social. 
 
Política de Regalos - Política 
 
La Política de regalos está integrada en nuestra Política 
de integridad y transparencia, así como en un 
documento específico sobre directrices comerciales en 



INFORME DE PROGRESO 2020 
 

Informe de Progreso | 18 
 

RSC. Hasta ahora hemos informado a 53 clientes de 
nuestra Política de regalos y este año hemos enviado a 
9 clientes nuestro documento de directrices de RSC en 
las relaciones comerciales. 
 
Política de Integridad y Transparencia - Política 
 
Contamos con una Política de integridad y transparencia 
que se basa en la aplicación del Pacto Mundial. Hemos 
distribuido esta Política de integridad a nuestros 
clientes y también se anexa en los contratos 
importantes. En total se ha difundido la Política de 
integridad y transparencia a 45 clientes y desde el 
Departamento de desarrollo de negocio y nuevas 
iniciativas, se ha hecho a 6 clientes más. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
El Código ético incluye la trasparencia y la 
anticorrupción en el trato con los clientes. Tenemos una 
versión pública del documento, que se envía a los 
clientes cuando se realiza el análisis de como aplican la 
responsabilidad social en su gestión y también se puede 
consultar en nuestra página web. Es también 
importante para nosotros saber si cuentan con un 
Código ético, y por esto, una de las preguntas que 
realizamos en el cuestionario de análisis de aspectos de 
RSC es si lo tienen, y en caso afirmativo, solicitamos que 
nos lo hagan llegar. 
 
Código Ético Comercial - Política 
 
Además del Código ético, que es más general, contamos 
con un Código comercial específico basado en la 
aplicación de la responsabilidad social en las relaciones 
comerciales. Este documento lo enviamos junto al 
informe de los resultados de la encuesta sobre 
responsabilidad social y también, como anexo en las 
operaciones importantes con clientes. En 2020, 4 
clientes han firmado el documento de directrices 
comerciales en RSC. 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
 
Todo nuestro personal ha recibido una formación 
interna para la prevención de la corrupción y formación 
externa sobre protocolo penal, quedando las nuevas 
incorporaciones, pendientes de esta formación, que se 

va a realizar en 2021. 
 
Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia - 
Acción / Proyecto 
 
Aplicamos el Sistema de integridad y transparencia del 
Pacto Mundial y hasta ahora hemos enviado nuestra 
Política de integridad y transparencia a 85 clientes, 
concluyéndose en esta fase el estudio sobre la 
aplicación de la RSC, en los clientes. De su análisis de la 
aplicación de criterios de responsabilidad social. se 
desprende que el 89% de ellos informan de manera 
transparente de sus resultados y el 79% aplican la 
transparencia e integridad en su gestión. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
Las cuentas de la sociedad están sometidas a la revisión 
anual por parte de auditores externos independientes, a 
controles internos mensuales y de cierre trimestral y 
anual. El informe de los auditores de la Sociedad en los 
últimos ejercicios mantiene una opinión favorable y sin 
salvedades. Podemos afirmar que las cuentas 
financieras de la Sociedad no registran ninguna 
irregularidad. Además, se realiza una auditoría contable 
externa. También se ha realizado una auditoría interna 
del Departamento de ventas y una del Departamento 
de compras y una del Departamento de RRHH y de 
administración. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Se ha informado a 19 clientes directamente sobre 
nuestro canal de denuncias. De estos, el 84 % tienen un 
Canal de denuncias. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
 
No ha habido ninguna denuncia relacionada con la 
corrupción o transparencia. 
 
Número de casos confirmados de corrupción (G4-SO5) 
- Indicador de Seguimiento 
 
No ha habido ningún caso conocido de corrupción. No 
obstante, este año no hemos realizado el cuestionario 
de satisfacción de los clientes, ya que es bianual. De 
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todos modos, los clientes y proveedores tienen a su 
disposición el Canal de denuncias abierto y la gestión de 
reclamaciones. 
 
Objetivos marcados para la temática 

 
Realizar las sesiones informativas sobre transparencia y 
Código ético y el curso de Protocolo penal a 5 personas 
que se han incorporado en la empresa. Enviar nuestra 
Política de transparencia a 10 clientes más. 
 

Tratamiento óptimo de las bases 

de datos de clientes        

 
Protegemos los datos personales de los clientes, así 
como su información corporativa, que tratamos 
con la debida confidencialidad.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Nuestro Código ético contempla la protección de datos 
de los clientes, como un punto específico. 
 
Protección y confidencialidad de datos - Política 
 
Contamos con una persona encargada de la protección 
de datos. Para nosotros es importante que la protección 
de datos se aplique de manera bidireccional. Los datos 
que se extraen a partir del estudio de la aplicación de 
criterios de responsabilidad social en los proveedores 
señalan que el 100% de ellos, aplica la LOPD. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
 
Difundimos nuestra política de protección de datos y 
confidencialidad, por varios canales y documentos. Por 
un lado, mediante el envío de solicitud del cuestionario 
sobre la aplicación de criterios de responsabilidad 
social, que hemos pasado a nuestros clientes. Por otro 
lado, mediante el envío de nuestro documento de 
directrices comerciales en RSC que enviamos a los 
clientes que ya han respondido la encuesta, así como a 
otros clientes, por parte del personal y de los 
responsables del Departamento comercial. Por último, 
mediante la inclusión en el documento sobre nuestra 

Política de transparencia e integridad, que ya hemos 
enviado a nuestros clientes principales y que se adjunta 
en las operaciones más importantes. Así, desde el 
departamento de desarrollo de negocio, se ha enviado 
el Código ético y la Política de transparencia a 6 
clientes. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
Aunque, a causa de los cambios introducidos con el 
nuevo Reglamento de Protección de datos, ya no son 
obligatorias las auditorías, contamos con una aplicación 
informática de control y la asesoría de una gestoría, que 
realiza el seguimiento de nuestra protección de datos y 
nos asesora en cada momento. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 
 
El Canal de denuncias externo, también es un medio 
para poder informar de cualquier infracción en la 
protección de datos. Este canal de denuncias está en la 
página web corporativa y se accede mediante un 
formulario específico. La denuncia llega en forma de 
mensaje de correo electrónico a la directora de 
Cumplimiento normativo y a la directora de RRHH. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
La persona responsable del Departamento de 
informática, que se ha especializado en ciberseguridad, 
realiza un seguimiento, registro y revisión de los 
posibles casos de suplantación de identidad, virus 
informáticos, así como cualquier amenaza de tipo 
informático que pueda poner en peligro nuestros datos 
personales, o a nuestra información confidencial. Este 
año, se han producido 13 ataques de virus informáticos 
y se han encontrado 123 archivos spyware, que se han 
limpiado y eliminado. Se han realizado 57 revisiones de 
ordenadores, debido al cambio de los mismos. 
 
Número de comunicaciones - Indicador de 
Seguimiento 
 
Se han enviado los informes de los resultados de la 
clasificación de la aplicación de criterios de RSC a 9 
clientes, que son los que contestaron la encuesta que 
explicamos en los anteriores informes de progreso. De 
estos, 4 (44%), han firmado el compromiso con nuestras 
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directrices comerciales en RSC. En total, desde que 
empezamos el análisis de la aplicación de criterios de 
RSC de los proveedores, se ha enviado el Código ético a 
53 clientes. En el estudio que se realiza a los clientes 
sobre la aplicación de la RSC en su gestión, se 
desprende que el 100% aplica la protección de datos en 
su gestión, con lo cual es también una garantía en la 
protección de nuestros datos. 
 
Objetivos marcados para la temática 

 
Reducir un 5% las infecciones por virus informático. 
Volver a pasar el cuestionario a los clientes que no han 
contestado, obteniendo, mínimo, 10 respuestas más. 
 

Fomento de la calidad en la 

entidad        

 
Nuestra empresa cumple con la certificación de 
calidad por AENOR desde hace más de 15 años.

 
 
Política de Calidad - Política 
 
La empresa tiene instaurada desde hace más de 15 años 
una Política de Calidad, certificada anualmente por 
AENOR, mediante la UNE-EN ISO 9001, En esta auditoría 
se constató que el Sistema de Gestión implantado 
cumple de manera general con los requisitos de las 
Normas y con el resto de criterios de la auditoría 
(requisitos legales y reglamentarios, requisitos del 
cliente, requisitos propios del sistema de gestión 
interno). 
 
Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 
 
Se han realizado unas 15 reuniones online con los 
diferentes centros desde el Departamento de Calidad, 
para tratar temas de las auditorías y el plan de acciones. 

Además, se realizan trimestralmente reuniones con el 
Comité de seguridad y salud. 
 
Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 
 
Ya hace dos años que nos certificamos en la OSHAS 
18001. La última validación fue en noviembre de 2020, 
válido hasta diciembre de 2021. 
 
Certificación ISO 9001:2015 - Acción / Proyecto 
 
El último certificado obtenido en julio de 2020, el cual 
adjuntamos. Por lo tanto, la última auditoría de calidad 
externa, por parte de AENOR, ha sido en julio de 2020. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
En esta última auditoría, por parte de AENOR, se 
evaluaron, también, el departamento de medio 
ambiente y la PRL. La auditoría interna de calidad se ha 
realizado en todos los centros y la auditoría externa de 
calidad se realizó en Barcelona, Canovelles, Palma y 
Madrid. Se abrieron 3 no conformidades, 7 menos que 
en la última auditoría.  
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
 
Además de las auditorías comentadas en los anteriores 
apartados, se han realizado inspecciones y revisiones 
por parte de compañías eléctricas, clientes nuestros 
como Endesa (trimestralmente), Iberdrola (anual) y 
Viesgo. Asimismo, se realizan inspecciones internas en 
los centros de gestión de Endesa, de Palma y Zaragoza, 
que se realizan de manera trimestral. 

 

Documentos adjuntos: Certificado 9001 - 2020.pdf 
 
Objetivos marcados para la temática 

 
Reducir un 5% las incidencias con los clientes, 
relacionadas con la calidad.  

 

 

  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cdf8c44e65eeb9f3fdeb4c5df01e6d2069ba7c861623050408
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Educación en cultura 

RSE        

 
Es relevante formar al personal, a los proveedores 
y clientes, en valores relacionados con la ética y la 
RSE.

 
 
Política de RSC - Política 
 
Nuestra política de RSC está diseñada para aplicarla 
transversalmente. Su difusión y conocimiento es 
importante, para asegurar no solo el cumplimiento, si 
no también, su comprensión e interiorización. Todas las 
personas son formadas e informadas al respecto y 
siempre que se puede, de manera presencial. Nuestra 
política de RSC se dirige a la eliminación de cualquier 
forma de discriminación, ya sea por edad, género, 
discapacidad...y a potenciar la ética, la lucha contra la 
corrupción y la competencia legal y leal. 
 
Formación en valores RSC - Acción / Proyecto 
 
Además de la formación interna sobre el Código ético, 
la Política de transparencia y Prevención de delitos 
penales a todo el personal, se les forma en Protocolo 
penal, es decir, en cómo evitar delitos como la 
corrupción, así como la sensibilización en la igualdad de 
género. Las tres formaciones son de carácter obligatorio 
para nuestro personal. 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Formar a las nuevas incorporaciones en RSE. 
 

Erradicación del trabajo 

infantil/forzoso        

Apoyamos la erradicación del trabajo infantil. Este 
principio está integrado en nuestras políticas, tanto 
de RSC, como en la Integridad y transparencia, así 
como en la Prevención de delitos penales.

 

Política RSE - Política 
 
Uno de los puntos de nuestra política de RSE es la 
erradicación del trabajo infantil y la prohibición de 
trabajar con empresas que lo fomenten, tanto por 
acción directa, como indirecta. Por lo tanto, nuestra 
acción va más allá de nuestra propia actividad y se 
amplía a la cadena de suministro. 
 
Evaluación de proveedores en función de criterios de 
derechos humanos, normas laborales, medioambiente 
y lucha contra la corrupción - Acción / Proyecto 
 
Como instrumento para canalizar la evaluación de 
nuestros colaboradores en la aplicación de criterios de 
RSC, hemos evaluado a todos nuestros proveedores, 
pasándoles un cuestionario, en el que una de las 
preguntas es si trabajan con empresas que empleen 
mano de obra infantil y si ponen medios para no 
trabajar con empresas de este tipo. Además, les 
invitamos a firmar un documento de compromiso con 
nuestras directrices de RSC en las relaciones 
comerciales, donde se incluye, específicamente, este 
punto (documento que adjuntamos). 
 
Número de empleados que han realizado voluntariado 
corporativo - Indicador de Seguimiento 
 
Han participado 19 personas (entre personal y 
familiares) en la carrera solidaria que organiza FEM 
(Fundación para la esclerosis múltiple), en la que 
participamos anualmente. 
 
Número de proyectos o acciones sociales - Indicador 
de Seguimiento 
 
Se ha participado en 12 proyectos de colaboración 
social durante el año 2020. 
 
Documentos adjuntos: 
Directrices.comerciales..pdf 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Seguir realizando el mismo número de proyectos de 
colaboración social. 
 
 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@8d06a7089591425d1a56836c8b5c4b1623738976
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Conciliación familiar y 

laboral         

En nuestra empresa siempre hemos dado 
facilidades para conciliar la vida laboral con las 
obligaciones personales y familiares, pero este año, 
a causa de la pandemia, se ha extendido, por 
completo, el teletrabajo.

 
 
Plan de Igualdad - Política 
 
Estamos desarrollando el Plan de Igualdad. Este año se 
ha consolidado su Comisión de negociación, integrada 
por la representación del equipo de trabajo y de la 
empresa. El objetivo es negociar el Plan de igualdad, 
realizar el diagnóstico, planificar objetivos, e implantar 
las medidas y acciones necesarias y pactadas con el 
equipo de trabajo. Además, estamos siendo 
supervisados y orientados por la entidad Criteria, para 
asegurarnos que nuestro Plan de igualdad se realiza con 
la transparencia necesaria y de acorde con las 
exigencias legales.  
 
Convenio Colectivo - Política 
 
La empresa cumple con los preceptos que marca el 
Convenio colectivo en todos los aspectos y se rige por 
éste, en la toma de decisiones que implican a los 
empleados. Nuestra empresa cumple lo que exige el 
Convenio colectivo, en relación a la conciliación de la 
vida familiar y laboral. 
 
Política de RRHH - Política 
 
Dentro de la política de RRHH se han potenciado 
acciones para conciliar la vida familiar y laboral de los 
empleados y empleadas, tales como la flexibilidad de 
horario en algunos centros, la reducción de jornada 
laboral, en caso que se solicite por la guardia de 
menores, o bien, para el cuidado de familiares mayores. 
 
Sensibilización interna sobre no discriminación e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
Dentro de las sesiones formativas e informativas sobre 

el Código ético, RSC, Pacto mundial y Programa de 
prevención delitos penales, uno de los aspectos 
transversales, es la igualdad de género y la lucha contra 
la discriminación de cualquier tipo. En las sesiones 
hacemos hincapié en que uno de nuestros puntos 
fuertes es la lucha para que la igualdad de género sea 
una realidad y uno de los comportamientos regulados y 
que, por lo tanto, es sancionable, es la discriminación 
por género. Toda la plantilla (excepto las últimas 
incorporaciones) ha realizado sesiones de 
sensibilización sobre la igualdad de género. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, teletrabajo, 
etc.) - Acción / Proyecto 
 
La pandemia ha potenciado enormemente el 
teletrabajo, que desde el principio ha sido una opción 
personal. Ya antes de que se decretara el estado de 
alarma, en nuestra empresa se optó por generalizar el 
teletrabajo en aquellos puestos en los que era posible, 
estableciéndose turnos de trabajo, en los que no lo 
fuera. Para ello, se han cambiado los ordenadores de 
sobremesa por portátiles, en total se han puesto a 
disposición del personal, 39 ordenadores. Creemos que 
la pandemia ha supuesto un impulso para la mejora de 
la conciliación y de la flexibilidad en el trabajo. En las 
oficinas se ha dado a escoger la posibilidad de 
teletrabajar o acudir al centro de trabajo (una vez ha 
acabado el estado de alarma). En los almacenes, se han 
concentrado las jornadas de trabajo, solo a las 
mañanas, turnándose el personal por las tardes. 
 
Teletrabajo - Acción / Proyecto 
 
La pandemia ha obligado a las empresas a reestructurar 
su gestión e instrumentos de trabajo, para que fuera 
posible, el trabajo en el domicilio. Hemos pasado de 
tener un 6% de portátiles a un 45% en la actualidad, 
para asegurar que las personas pudieran tener equipos 
suficientemente adecuados. Por otro lado, se ha 
adquirido la plataforma "Docuware", para facilitar la 
información y que se pudiera disponer de los 
documentos de trabajo en cualquier sitio. Así mismo, se 
ha realizado formación en salud laboral, para procurar 
que el trabajo en domicilio cumpliera los requisitos de 
seguridad laboral. 
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Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
 
Dentro del Comité ético se realizan acciones para 
potenciar la igualdad de hombres y mujeres en la 
empresa y para favorecer la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Éste es uno de los factores clave para 
favorecer la satisfacción de los empleados y su 
motivación. Además, una de las funciones del Comité 
ético es vigilar que las medidas de conciliación se lleven 
en la práctica, de la manera adecuada. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria %, 
Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad en los 
días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
 
Algunos datos que ilustran el teletrabajo este 2020, son 
que en la oficina de Barcelona, un 81% de las personas 
combinan teletrabajo con trabajo presencial, y un 10% 
solo realizan teletrabajo. No hay ninguna persona que 
solo trabaje presencialmente, es decir, el teletrabajo se 
ha implantado en un 100%.  
En cuanto a los otros centros que también son oficinas, 
encontramos que, en el centro de Cornellà, el 29% 
combina teletrabajo y trabajo presencial, no habiendo 
ninguna persona que realice completamente 
teletrabajo, y la explicación es que este centro también 
es una tienda abierta al público, con lo cual es necesaria 
la presencia física del personal.  
En Madrid, el 71% combina la presencialidad con el 
teletrabajo, y también ocurre que además de oficina 
tiene un almacén, y, por lo tanto, se requiere atención 
al público de manera directa.  
Bilbao es otro de los centros que solo cuentan con 
oficina, donde el 50% combina teletrabajo con atención 
personal. 
En Zaragoza, donde además de oficina, se cuenta con un 
almacén, un 13% combina teletrabajo y trabajo 
presencial.  
Por lo que respecta a los centros donde solo hay 
almacenes, el porcentaje del teletrabajo, se reduce 
considerablemente, por razones obvias. En Canovelles, 
el 6% realiza trabajo presencial combinado con 
teletrabajo y el 17%, solo teletrabajo. Lógicamente, 
estos últimos corresponden a las personas que tienen 
cargos de gestión y logística, ya que el teletrabajo es 

incompatible con el trabajo en recepción y 
almacenamiento de los materiales.  
En Castellón, el 17% combina teletrabajo y 
presencialidad, el mismo porcentaje de los que 
teletrabajan en exclusividad.  
En Palma de Mallorca todo el personal trabaja 
presencialmente. 
Además de los datos sobre teletrabajo, en la actualidad, 
sigue habiendo dos trabajadoras que tienen reducción 
horaria por el cuidado de sus hijos, lo que representa el 
2'2%. Este es el número de personas que lo ha 
solicitado, pues no se ha denegado ninguna solicitud de 
reducción horaria, por atender obligaciones familiares 
de cuidado de hijos/as o de familiares mayores. 
 
Porcentaje de la composición de los órganos directivos 
de gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de 
Administración) y del resto de empleados por 
categoría, género, edad y otros indicadores de 
diversidad - Indicador de Seguimiento 
 
Contamos con un único administrador que es de género 
masculino y del grupo de edad mayor de 50 años. Hay 
dos socios mayoritarios, ambos son del grupo de edad 
"mayor de 50 años" y uno es del género masculino y el 
otro femenino.  
A nivel general, el 24% del total de la plantilla, son 
mujeres. 
En cuanto a categorías laborales, el órgano directivo 
está formado por el 22% de mujeres y el 78% de 
hombres.  
Seguidamente, la categoría de ingenieros/as, está 
representada un 50% por hombres y un 50% por 
mujeres.  
En cuanto a jefes/as de grupo, hay también un 50% de 
cada sexo. 
Los jefes/as de sección son el 87% hombres y el 13% de 
género femenino. 
Los mozos de almacén son el 100% de género 
masculino. 
En el departamento de administración, los oficiales 
administrativos son el 70% hombres y el 30%, mujeres. 
Hay un 50% de contables de género masculino y un 50% 
de femenino.  
Hay un solo informático y es de género masculino.  
En el departamento comercial, en la categoría de 
oficiales administrativos, hay mayoría de mujeres (83%), 
y un 17% de hombres.  
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Hay un solo jefe de grupo que es de género masculino, 
así como un jefe de almacén (también de género 
masculino) y 4 jefes de secciones (todos de género 
masculino). De los delegados de ventas, el 9% 
pertenece al género femenino.  
Por último, la empleada de limpieza es de género 
femenino. 
 
En cuanto a edad, a nivel general, el 57% tiene más de 
50 años. El 28% se encuentra entre 40 y 50 años, y el 
15% tiene menos de 30 años. 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Aumentar el 3% la contratación de mujeres en la 
plantilla. 
 

Inserción y accesibilidad de 
personas con 

discapacidad        

Como empresa, apoyamos la inserción de 
colectivos vulnerables y de personas con 
discapacidades. Uno de los puntos de nuestro 
Código ético es la no discriminación por cualquier 
razón, en la que se incluye la discapacidad.

 
 
Política de RRHH - Política 
 
Nuestra política de RRHH favorece la inclusión y 
tenemos contactos con empresas de trabajo que 
facilitan, para su selección, personas con discapacidades 
como Adecco Fundación o Criteria formación. No 
discriminamos en la selección de personal por esta o 
por cualquier otra razón. 
 
Proyecto de Cumplimiento de la Ley LISMI - Política 
 
En nuestra empresa realizamos acciones enmarcadas 
dentro de la ley LISMI, tales como comprar algunos 
materiales o servicios a empresas de trabajo especial. 
Para nosotros es muy importante contribuir en la 
integración de los colectivos con especiales dificultades. 
Cumplimos con la LISMI, ya que tenemos una persona 

con discapacidad contratada, que es lo que nos exige la 
Ley, por número de personas contratadas. Además, 
seguimos realizando acciones que se podrían justificar 
para la obtención del certificado de excepcionalidad, si 
hubiera sido necesario.  
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Además de la obligación que tienen las empresas de 
emplear personas con discapacidades, nuestro Código 
ético incluye la no discriminación de personas por 
cualquier razón y esto incluye las discapacidades físicas 
o psíquicas. También se han realizado sesiones de 
sensibilización en discapacidad. 
 
Creación de un Protocolo de Prevención del Acoso - 
Acción / Proyecto 
 
El protocolo de Prevención del acoso es la herramienta 
necesaria para detectar posibles situaciones incipientes 
que pueden desencadenar en casos graves y que 
conviene abordar, antes de que se compliquen. Hemos 
empezado a diseñar un Protocolo de prevención del 
acoso, a nivel general, y uno específico por razones de 
género y de acoso sexual, así como por otras razones 
discriminatorias, entre ellas, las discapacidades. Nuestro 
objetivo es abordar el acoso desde tres ámbitos 
distintos.  
 
Sensibilización interna sobre no discriminación e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
La sensibilización en igualdad de oportunidades y el 
trato respetuoso y anti discriminatorio es una de 
nuestras prioridades. Cada año colaboramos con la 
campaña de sensibilización que organiza Adecco 
fundación, con motivo del Día internacional de las 
personas discapacitadas. De esta manera, al difundir la 
campaña, también sensibilizamos a nuestra plantilla 
acerca de las dificultades que tiene este colectivo a la 
hora de insertarse laboralmente, por parte de la 
sociedad. Hemos convertido esta colaboración en una 
alianza estable. 
 
Colaboración con Fundaciones, Asociaciones y Centros 
Especiales de Empleo - Acción / Proyecto 
 
Aunque realmente no lo necesitamos para el 
cumplimiento de la LISMI, ya que tenemos un 
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trabajador con discapacidad contratado, compramos y 
contratamos servicios a empresas de trabajo especial. 
Compramos los uniformes y material fungible a una 
empresa de este tipo, además hemos contratado los 
servicios de reciclaje de los centros de Barcelona y 
Cornellà a una empresa de trabajo especial (Femarec), 
empresa a la que compramos los lotes de Navidad, 
desde hace 4 años. Este año hemos participado, por 
segundo año,  en la campaña que organiza ADECCO 
Fundación, con motivo del Día Internacional de las 
personas discapacitadas, para la sensibilización de la 
sociedad en su inserción laboral.  
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 
 
El Canal de denuncias es el instrumento adecuado para 
poder poner en conocimiento cualquier acto 
discriminatorio. Así se explica en las sesiones 
informativas que ha realizado todo el personal. 
 
Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
 
El Comité ético tiene la función de elaborar políticas 
antidiscriminatorias, protocolos anti acoso, la recepción 
de posibles denuncias y el seguimiento de los controles. 
 
Porcentaje de personas con minusvalía sobre el total 
de la plantilla - Indicador de Seguimiento 
 
El porcentaje de personas con discapacidad contratadas 
es de 1 %, que es lo que estamos obligados por Ley. 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Aumentar un 5% la contratación de servicios de 
empresas de trabajo especial. Continuar con la 
sensibilización hacia las personas con discapacidades. 
 

Ambiente laboral       

Procuramos crear un buen ambiente y clima 
laboral para potenciar la motivación de nuestro 
equipo de trabajo y su integración en la empresa. 

 
 

Código Ético / Conducta - Política 
 
El seguimiento del Código ético favorece el buen 
ambiente laboral, al disminuir, entre otros indicadores, 
los posibles conflictos interpersonales. Uno de los 
pilares del Código ético son las relaciones entre 
compañeros/as de trabajo, que pedimos que estén 
basadas en principios de respeto, cordialidad, 
objetividad...Esto se ha explicado en las sesiones 
formativas. 
 
Política de RRHH - Política 
 
Desde el Departamento de RRHH se realizan proyectos 
y acciones que contribuyen a que el buen ambiente 
laboral se mantenga. Se realizan estudios periódicos del 
clima laboral de la empresa.  
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, teletrabajo, 
etc.) - Acción / Proyecto 
 
Se aplican medidas como la posibilidad de reducción 
horaria por cargas familiares, horario flexible en la 
medida de lo posible, así como la adaptación del horario 
laboral en los casos y circunstancias personales 
especiales. Esto contribuye al buen ambiente laboral y 
aumenta la productividad, al aumentar la satisfacción 
personal. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
 
A través del buzón de sugerencias puede llegar 
información o comentarios que reflejen aspectos que, si 
no se tratan, pueden afectar al ambiente laboral. 
Tenemos un buzón de sugerencias virtual (mediante el 
Canal de denuncias). 
 
Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
 
Contamos con un Comité ético con el objetivo, entre 
otros, de realizar estudios del clima laboral y proponer 
acciones para su mejora. Desde el Programa de 
Prevención de delitos penales se llevan a cabo acciones 
de control y también de vigilancia del clima laboral. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
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Las encuestas de satisfacción miden, entre otros 
aspectos, el ambiente o clima laboral. Se realizan 
periódicamente.  
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Registramos las incidencias importantes que se 
producen en la relación interpersonal e intervenimos 
cuando es necesario. 
 
Indicadores Clima Laboral y Comunicación Interna - 
Indicador de Seguimiento 
 
Estamos elaborando un Plan de comunicación para 
mejorarla, que incluye tanto la comunicación externa 
como interna.  
 

Objetivos marcados para la temática 
 
Pasar el cuestionario de clima laboral bianualmente en 
todos los centros y abarcando el 100% del personal. 
Tener terminado el Plan de comunicación para el año 
2021. 
 

 

Igualdad de género        

 
La igualdad de género es uno de los puntos 
principales y transversales de nuestra organización, 
tanto en la selección de personal, como en la 
asignación de tareas y cargos laborales, así como 
en la retribución y el acceso a la formación y a la 
promoción laboral.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Dentro del Código ético, uno de los valores 
fundamentales y transversales es la Política de igualdad. 
Hemos realizado sesiones de sensibilización y 
distribuido nuestro Código ético a 216 proveedores, a 
65 proveedores auxiliares y a 53 clientes. 
 
Política RSE - Política 
 
La igualdad de género es uno de los pilares de nuestra 
política de RSE, y así se refleja en sus directrices y en la 

sensibilización y difusión que realizamos. 
 
Política de RRHH - Política 
 
Desde el departamento de RRHH se realizan acciones 
para la igualdad de hombres y mujeres, tales como la 
igualdad de salarios entre géneros para la misma 
categoría laboral, así como la implantación de la 
igualdad de género en la selección de personal. Así se 
recoge en el Código ético, las directrices de RSE y la 
Política de integridad y transparencia.  

 
Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 
 
Tenemos unas directrices dentro del Protocolo de 
prevención del acoso laboral, documento que estamos 
reelaborando, para ajustarlo al Protocolo de igualdad, 
en el que también trabajamos. Se ha realizado 
sensibilización sobre el tema y se ha instado a denunciar 
si se observaba que alguien estaba siendo acosado/a, 
con el objetivo de favorecer el clima laboral y prevenir 
problemas mayores. Tanto el Código ético como el 
Programa de prevención de delitos penales lo incluyen 
como uno de los puntos a proteger. Contamos con un 
Canal de denuncias que incluye la posibilidad de que 
sea anónimo, precisamente para proteger a las 
personas que puedan sentirse vulnerables en estas 
situaciones. Este año no ha habido ninguna denuncia 
relacionada con un posible caso de acoso laboral. 
 
Política Retributiva - Política 
 
En nuestra empresa, los salarios que reciben mujeres y 
hombres son los mismos para igual categoría 
profesional. No hay diferencia retributiva por esta 
razón. Próximamente realizaremos el análisis de la 
brecha salarial, así como la auditoría retributiva como 
exige la legislación actual.  
 
Política de Conciliación - Política 
 
Uno de los puntos importantes y que se promociona a 
través de la Política de RRHH de la empresa es la 
conciliación o adecuación de los horarios laborales para 
compaginar el trabajo con la vida personal y familiar, 
fomentando la corresponsabilidad. Además, ofrecemos 
facilidades para poder atender las obligaciones 
familiares, cuando es necesario. Hay 2 personas de la 
plantilla que tienen reducción de jornada para poder 
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atender sus obligaciones familiares y otras dos tienen 
un horario flexible para poder compaginar su vida 
familiar con la laboral. 
 
Acción social - Acción / Proyecto 
 
Procuramos realizar acciones en beneficio de la 
sociedad relacionadas con la igualdad de 
oportunidades. Este año hemos continuado con 
nuestras colaboraciones habituales, como con la 
fundación Ceam&N contra el maltrato de género.  
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
 
Hemos difundido nuestra Política de igualdad integrada 
en nuestro Código ético a nuestros proveedores, así 
como a los proveedores auxiliares y también a nuestros 
clientes. Esta también está incluida en el documento de 
nuestras directrices comerciales en RSC que hemos 
invitado a firmar a nuestros proveedores, proveedores 
auxiliares y clientes. Al mismo tiempo, nos interesa 
conocer si nuestros proveedores aplican una Política de 
igualdad en su gestión. En el estudio que hasta ahora 
hemos realizado, hemos comprobado que una gran 
mayoría la aplican. En cuanto a los proveedores, el 88% 
aplica una Política de igualdad, siendo el 96 % en 
nuestros proveedores auxiliares.  
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 
 
El Canal de denuncias está abierto también, para poder 
manifestar posibles vulneraciones en la igualdad de 
género. En nuestra empresa, este es uno de los 
principios transversales. No se ha recibido ninguna 
denuncia o comunicación al respecto. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria %, 
Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad en los 
días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
 
Este año, con motivo de la pandemia, se ha 
incrementado, notablemente, el número de personas 
con flexibilidad horaria, extendiéndose a todos los casos 
y adaptándose a las circunstancias personales de cada 
uno/a. Además de incrementar el teletrabajo, cuyos 
datos se exponen en un apartado específico, se ha 

adaptado el horario, incentivando que, si se realizaba 
trabajo presencial, fuera de mañanas, de manera que, 
durante el estado de alarma, el trabajo por las tardes ha 
sido en el propio domicilio.  Además, se decidió cerrar, 
de manera temporal, los centros donde solo hay 
oficinas y no hay atención directa al público. En 
conclusión, podemos confirmar que el 100 % de 
empleados/as gozan de flexibilidad horaria, dentro de 
los límites que impone el cumplimiento laboral y los 
requerimientos de sus funciones específicas.  
 

Objetivos marcados para la temática 
 
Formar a las 5 personas pendientes de formación en 
igualdad. Realizar una auditoría retributiva en 2021. 
Uno de nuestros objetivos es contratar a mujeres en los 
cargos de responsabilidad o en los puestos en los que 
están subrepresentadas. 
 

Diversidad de la plantilla en la 

entidad         

 
En nuestro equipo de trabajo no discriminamos por 
ninguna razón, ya sea edad, género, discapacidad. 
Apoyamos la diversidad como enriquecimiento de 
la plantilla.

 
 
Número total y distribución de empleados por sexo, 
edad, país y clasificación profesional - Indicador de 
Seguimiento 
 
Actualmente tenemos 89 personas contratadas, de las 
cuales, 17 son mujeres (20%) y 72, hombres (80%). 
femenino.  
Este año se han producido seis nuevas incorporaciones, 
dos de las cuales son mujeres (33'3%). En cuanto a 
centros, en Barcelona, en el departamento de 
administración, hay mayoría de mujeres (80%), siendo 
el 90% mayores de 50 años (7 mujeres y dos hombres). 
En ventas, hay un 21% de mujeres, frente el 79% de 
hombres (3 mujeres y 11 hombres). En cuanto a edad, 
el 50% son mayores de 50, el 40%, entre 40 y 50 años, y 
el 10% entre 30 y 40 años.  
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En compras, el 83% es de género masculino y el 17%, de 
género femenino (1 mujer, 5 hombres). El 83% tiene 
entre 40 y 50 años, y el 17%, más de 50 años.  
Gerencia está ocupada por una persona de género 
masculino, de más de 50 años.  
En el centro de Bilbao, el 67% es de género masculino y 
el 37%, de género femenino (1 hombre y 1 mujer). El 
67% tiene edad mayor de 50 años y el 37%, entre 40 y 
50 años.  
En Girona, el 100% es de género masculino (3 hombres), 
siendo el 37% mayor de 50 años y el 67%, entre 40-50 
años. 
En Castellón, el 100% es de género masculino /6 
hombres). En cuanto a edad, el 33% tiene edades entre 
40 y 50 años y el 67%, es mayor de 50 años.  
En Canovelles, el 6% es de género femenino, frente el 
94,5%, de género masculino (17 hombres y 1 mujer). La 
explicación es que es un almacén, donde mayormente 
se realizan tareas de carga/descarga y almacenaje y 
aunque no se especifica género en las ofertas laborales, 
raramente se presentan mujeres en la selección de 
personal. En cuanto a edad, el 50% son mayores de 50 
años, el 40 % tiene entre 40 y 50 años y el 10% está 
entre los 30 y 40 años.  
En el almacén de Palma de Mallorca, el 100% es de 
género masculino (3 hombres). El 33% tiene más de 50 
años y el 67% entre 40 y 50 años.  
En Madrid, hay un 14% de género femenino (6 hombres 
y 1 mujer). El 43% tiene más de 50 años y el 53%, entre 
40 y 50 años.  
En Zaragoza, el 13% es de género femenino (7 hombres 
y 1 mujer). El 38% tiene más de 50 años, siendo el 
mismo porcentaje que para el grupo de entre 30 y 40 
años. Y un 24% tiene entre 40 y 50 años.  
En Santander, el 100% son hombres (4 hombres) y 
todos ellos son entre 40 y 50 años.  
Por último, en Cornellà (Barcelona), el 14% es de género 
femenino, siendo el 86% de género masculino (6 
hombres y 1 mujer).  
Los únicos centros donde no hay representación 
femenina son Castellón, Girona, Santander y Palma de 
Mallorca. 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Seguir aumentando la diversidad de la plantilla, 
contratando a más mujeres, a personas de diferentes 
edades, así como a personas de diferentes 

nacionalidades. El objetivo es aumentar un 2% la 
diversidad de la plantilla. 
 

Lucha contra la corrupción y 
soborno dentro de la 

entidad        

 
La lucha contra el soborno es uno de nuestros 
pilares, y se contempla desde el Programa de 
prevención de delitos penales, mediante la figura 
de Compliance Officer.

 
 
Política RSE - Política 
 
Desde la política de RSE se promueve que el trabajo y el 
trato con los clientes y comerciales, esté basado en 
principios éticos y de transparencia. Evitar que se 
produzcan casos de soborno es uno de nuestros 
objetivos principales. Nuestra política de RSE se puede 
consultar en nuestra página web. En total, se ha 
informado personalmente a 216 proveedores, a 65 
proveedores auxiliares y a 53 clientes, lo que hace un 
total de 344 empresas. Además, hemos elaborado 
documentos específicos para su difusión, como un 
documento sobre directrices comerciales en RSC, un 
documento sobre el trabajo con países extranjeros para 
que sea ético y nuestra Política de regalos. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Seguir el Código ético de la empresa evita que se 
puedan cometer actos de soborno, ya que insta a la 
transparencia y a la competencia leal y legal, en todas 
las actividades. Nuestro Código ético se puede consultar 
en la página web. Se han realizado sesiones 
informativas y formativas sobre el Código ético a todo el 
personal. Se ha enviado nuestro Código ético a 216 
proveedores y a 65 proveedores auxiliares, que hace un 
total de 281 empresas. 
 
Política de Integridad y Transparencia - Política 
 
Hemos implantado el Programa de transparencia del 
Pacto Mundial. Hemos elaborado un documento 
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público que recoge nuestra Política de transparencia y 
un documento interno que recoge la Política de 
integridad y transparencia. Hemos planificado jornadas 
de formación y sensibilización para todo el personal, 
incluido el administrador. Hemos difundido esta Política 
de integridad, mediante el envío personalizado de la 
misma, a todos nuestros proveedores. Contamos con 
una Política de integridad y transparencia que impide la 
participación en actos de soborno y, además, contamos 
con un programa de Compliance Officer para reforzar 
más nuestros objetivos. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
 
Hemos difundido nuestra Política anticorrupción tanto a 
nivel interno como externo. A nivel interno, dándola a 
conocer, mediante el envío de la misma e 
incorporándola a nuestra intranet y formando al 
personal. A nivel externo, incluyéndola en nuestra 
página web y haciéndola llegar a 147 proveedores (78 
proveedores más que el año pasado) y a 65 
proveedores auxiliares. 
 
Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
 
Todo nuestro personal ha sido formado en Protocolo 
penal, por especialistas externos. Además, todo el 
equipo ha recibido formación interna en transparencia y 
anticorrupción. Extremamos las precauciones en las 
relaciones con los organismos públicos, aunque no 
acostumbramos a tener mucho contacto con la 
administración y menos, relaciones comerciales 
directas. Por lo tanto, nuestro análisis de riesgos y 
controles va más bien dirigido a evitar la corrupción 
entre particulares. 
 
Sistema de Gestión de Integridad y Transparencia - 
Acción / Proyecto 
 
Si se aplica en toda la actividad de la empresa, el 
Sistema de gestión de integridad y transparencia, 
disminuyen las probabilidades de participación en 
cualquier acto de soborno. Hemos difundido la Política 
de transparencia, tanto de manera interna, como 
externa. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 

Contamos con un Canal de denuncias abierto a través 
del cual cualquier persona puede comunicar actos de 
soborno, o bien, indicios de comportamientos que 
pueden conducir a estos delitos. Una vez llega una 
denuncia se realiza la investigación correspondiente y 
se toman las medidas adecuadas en cuanto a acciones 
disciplinarias y medidas de control. Continuamos sin 
haber recibido ninguna denuncia externa. 
 
Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
 
La Comisión interna de control, como parte de la 
estructura de Prevención en el Modelo de 
Cumplimiento Normativo penal, se encarga de la 
vigilancia y control de posibles actos de soborno, entre 
otros delitos, y conductas irregulares que podrían darse. 
Hemos realizado una reunión anual de seguimiento del 
Comité de control, que, por motivo de la pandemia, ha 
tenido que ser virtual.  
 
Control Financiero - Indicador de Seguimiento 
 
En la empresa existe el debido control financiero en 
todos los procedimientos, algo que dificulta, 
enormemente, la comisión de cualquier delito 
financiero o fiscal. Este departamento, a su vez, está 
controlado por la alta dirección y las auditorías internas 
y externas independientes que se realizan. Desde el 
control financiero se ejerce la prevención y se controla 
que no se puedan cometer delitos de soborno. 
 
Número de casos confirmados de corrupción (G4-SO5) 
- Indicador de Seguimiento 
 
Continuamos sin ningún caso de corrupción confirmado, 
ni ninguna denuncia al respecto. 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Formar en anticorrupción a las cinco personas que se 
han incorporado recientemente a la empresa. 
 

Formación a empleados/as en 
aspectos de derechos 
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humanos        

La formación continua en derechos humanos es 
imprescindible para que todo el personal los 
respete en todas sus actuaciones.

 
 
Plan de Formación y Desarrollo - Política 
 
Todas las personas del equipo se han formado en 
derechos humanos. Por un lado, mediante las sesiones 
informativas, en las que se explica cómo se integran en 
nuestra gestión. Y, por otro lado, mediante la píldora 
formativa del Pacto Mundial. 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Difundir la píldora formativa en Derechos Humanos al 
nuevo personal (seis personas). 
 

Formación al 

empleado/a        

 
La formación de los empleados es primordial, no 
solo porqué mejora la competencia laboral del 
equipo, sino también porqué facilita su 
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Ofrecemos la posibilidad de formación, de manera 
gratuita, y ocupando parte de la jornada laboral.

 
 
Política de RRHH - Política 
 
Desde el Departamento de RRHH se ofrecen programas 
y acciones formativas en centros externos y mediante la 
formación tripartita, con el objeto de cumplir con la 
obligación de proporcionar la formación adecuada, así 
como mejorar la calidad en el desempeño de las 
diferentes tareas. Las acciones formativas son 
evaluadas para conocer su eficacia y calidad. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
Impartimos tanto formación interna, realizada por 

personas expertas del equipo, como formación 
impartida por centros externos. Desde el Departamento 
de informática se han realizado 2 acciones formativas-
informativas, de 4 horas de duración cada una, a los 5 
integrantes de dos centros nuevos. Se han realizado 9 
acciones formativas externas, en total son 366 horas de 
formación. Han recibido formación 71 personas.  
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
 
El 100% de las personas han realizado formación, ya 
que todas han recibido formación online sobre 
prevención del contagio por COVID y medidas de 
seguridad. En cuanto a cursos de carácter profesional, 
se ha formado el 80% de la plantilla. 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral 
- Indicador de Seguimiento 
 
En cuanto al género, el 94% de las personas que se han 
formado, son hombres y el 6% mujeres. En cuanto a los 
datos generales, se ha formado el 90% de hombres y el 
40% de mujeres. 
En cuanto a categoría laboral, el 18% de las personas 
que han recibido formación son jefes/as de sección 
(89% mujeres, 11% hombres). El 16% son de categoría 1 
(100% de género masculino). El 12% es del grupo 1 
(83%, hombres, 17% de mujeres). El 10 % son jefes de 
almacén (100% género masculino). El 12% son oficiales 
de primera (todos hombres). El 10% son mozos de 
almacén (todos hombres). El 8% son oficiales de 
segunda (el 100% son hombres). El 2% es jefe de grupo 
(género masculino). El 2% es comercial (género 
masculino). El 2% es contable (género femenino) y el 2% 
es auxiliar administrativa (género femenino).  
 
Horas de formación por empleado - Indicador de 
Seguimiento 
 
El promedio de horas de formación por persona, es de 5 
horas. 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Realizar la acción de sensibilización de igualdad a 5 
nuevas incorporaciones. Aumentar la formación en 
mujeres en un 15%.  
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Salud y seguridad en el lugar de 

trabajo         

 
Contamos con un departamento de prevención de 
riesgos laborales que aplica un PRL, el cual está 
auditado. Se siguen las recomendaciones de 
prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la 
salud.

 
 
PRL - Política 
 
En la empresa se aplica un Programa de Prevención de 
riesgos laborales. El departamento de PRL está formado 
por la responsable, técnicos en seguridad y 
representantes de los trabajadores. Además, contamos 
con un servicio de vigilancia de la salud externo, des del 
que se realizan las revisiones médicas anuales y se 
ofrece un apoyo para proteger la salud laboral. Este 
año, debido a la Covid, este departamento ha tenido un 
papel muy importante en la prevención y el 
seguimiento de los contactos estrechos en los casos de 
contagio.   
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
 
La empresa tiene instaurados programas de Control de 
Calidad y Prevención de riesgos laborales, Salud y 
Medio ambiente, los cuales se auditan de forma 
periódica. También contamos con un Programa de 
Prevención de riesgos penales, lo que aumenta la 
Política de prevención que caracteriza a la empresa. La 
prevención de riesgos laborales es un departamento 
independiente, desde el año pasado, lo que permite 
destinar más tiempo y recursos. Tenemos contratadas 4 
especialidades a un servicio de prevención externo 
(Quirón Prevención). A nivel interno, el servicio de 
prevención de riesgos laborales, está formado por dos 
personas: una técnica de prevención superior en las tres 
especialidades que realiza las funciones de enlace entre 
la empresa y el SPA y da apoyo a los centros, y un 
técnico en prevención de nivel básico, que también 
apoya a los centros. Contamos también con un Comité 
de Seguridad y Salud y en cada centro hay un 

responsable que tiene la formación en nivel básico de 
PRL y una persona con la misma titulación, responsable 
de gestionar los temas de PRL del centro, con la 
supervisión de su responsable y el apoyo y 
asesoramiento del departamento de PRL. 
 
Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 
 
En la actualidad estamos en pleno proceso de  
elaboración del Protocolo de prevención del acoso 
laboral, ya que hasta ahora, si bien contábamos con una 
política al respecto y unas directrices básicas, faltaba 
acabar de definir toda la estructura.  
 
Formación en seguridad y salud en el trabajo - Acción / 
Proyecto 
 
Formación externa: 
 
Se han realizado 12 acciones formativas externas y 9 
acciones formativas internas en seguridad, dos de ellas 
sobre riesgos de la COVID.  
 
Las acciones formativas externas son: 
  
*Manipulación de cargas: curso de 4 horas en el que 
han participado 32 personas (128 horas de formación). 
*Prevención de riesgos en la conducción: curso de 2 
horas en el que han participado 4 personas (total 8 
horas).  
*Nivel básico de PRL: curso de 50 horas, 2 participantes 
(total: 100 horas).  
*Formación en carretillas elevadoras: curso de 8 horas, 
11 participantes (88 horas).  
*Formación en primeros auxilios: curso de 6 horas, 4 
participantes (24 horas).  
 
Horas totales de formación externa: 348 horas.  
 
Formación interna:  
 
*Gestión de PRL: 10 participantes (1 hora). Horas 
totales: 10.  
*Prevención de riesgos frente al Coronavirus. 8 sesiones 
realizadas. Participantes totales: 48 personas. Sesiones 
de una hora. Horas totales: 48.  
*Instrucción de trabajo, 4 sesiones de una hora. 48 
participantes. Horas totales: 23'25 horas.  
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*Carga, descarga y almacenamiento de postes de 
hormigón, 3 sesiones realizadas de 30 minutos. 
Participantes totales: 16 personas. Horas totales: 16. 
*Carga, descarga y almacenamiento de postes de 
madera, 3 sesiones de 30 minutos. 20 participantes. 
Horas totales: 10.  
*Reincorporación trabajos presenciales, 12 sesiones. 54 
participantes. 30 minutos por sesión. Total: 27 horas. 
*Plan de emergencias: 11 sesiones de 45 minutos. 
Participantes: 30 personas. Total: 27 horas.  
*Análisis de accidentes: 13 sesiones de una hora. 
Participantes: 48. Horas de formación: 46 horas. 
 
Horas totales de formación interna en seguridad: 
257'75 horas.  
Horas totales de formación en seguridad (interna y 
externa): 605'75 horas. 
 
Mejora de las condiciones de salud y seguridad en el 
trabajo - Acción / Proyecto 
 
A causa de la COVID se han implantado todas las 
medidas de seguridad necesarias, incorporando la 
prevención del contagio por COVID al resto de procesos 
de seguridad y salud laboral. Además de la formación 
por videoconferencia que comentamos en el apartado 
de indicadores, se ha informado mediante correos 
electrónicos, de todas las medidas de seguridad 
necesarias, así como de las actualizaciones. Se han 
tomado medidas de seguridad, como separación de 
mesas, reubicación de personas para respetar la 
distancia de seguridad, teletrabajo, turnos de trabajo... 
Otras medidas de seguridad que se han practicado, son 
la instalación de mamparas para separar las mesas que 
no cumplen con la distancia reglamentaria, así como la 
instalación de una mampara en recepción para la 
seguridad de la persona de recepción. También se han 
instalado varios dispensadores de gel hidroalcohólico en 
todos los centros y se reparten máscaras a las personas 
del equipo de trabajo, así como guantes y gafas 
protectoras en el momento que eran necesarios. 
Además, tenemos un protocolo COVID en colaboración 
con el Sistema de vigilancia de salud externo, que en el 
momento en el que una persona comunica que está 
contagiada de COVID, la persona responsable de PRL, lo 
comunica al centro de vigilancia de la salud externo, 
quien se encarga de analizar los contactos estrechos, 
además del control que realiza el sistema de salud 
público. Por último, hemos reforzado las normas de 

seguridad que ha dictado el gobierno, extremando las 
precauciones, de manera que en el momento en el que 
alguna de las personas que conviven con nuestro 
personal, está en cuarentena por contacto con un 
positivo (por ejemplo hijos en edad escolar), no se 
permite el acceso al centro hasta que se confirma un 
resultado negativo de la PCR, siendo en este caso, 
obligatorio el teletrabajo, y no opcional. 
 
Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
 
Contamos con un Comité de seguridad y salud, 
formado, también,  por representantes de los 
trabajadores. Hay dos delegados representantes de los 
trabajadores/as que han sido escogidos por votación del 
personal de todos los centros. Se realizan reuniones 
trimestrales del Comité de Seguridad y Salud (CSS) y 
reuniones anuales de revisión con la Dirección. 
Realizamos auditorías internas y externas en seguridad, 
así como revisiones en los distintos centros. También el 
Departamento de seguridad realiza acciones de 
formación, tanto internas como externas. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
Se ha realizado una auditoría externa en seguridad por 
parte de AENOR. En esta auditoría se ha observado una 
no-conformidad mayor, una no conformidad menor, 17 
observaciones y 9 propuestas de mejora. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Desde el Departamento de Prevención de riesgos 
laborales se detectan las incidencias en cuanto a 
posibles incumplimientos y se llevan a cabo las acciones 
correctivas, aplicando las medidas disciplinarias, en los 
casos que corresponde. Aplicamos un sistema de 
mejora continua totalmente auditado. Registramos las 
incidencias que se producen en seguridad. En cuanto a 
la gestión y registro de los accidentes laborales, cuando 
estos se producen, el responsable del trabajador/a 
accidentado/a informa a su responsable, a Dirección, al 
Departamento de RRHH y al Departamento de PRL. 
Desde este último departamento, se comunica a los 
delegados de prevención y si es necesario comunicarlo 
a alguna empresa, por motivos de coordinación de 
actividades empresariales, también se hace. Una vez 
realizada la investigación, se publica en la intranet para 
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que todo el personal la conozca, y que también se 
apliquen las correctas medidas de prevención. Desde el 
Departamento de RRHH se realizan las comunicaciones 
pertinentes a los organismos oficiales y a otros 
establecidos. El departamento de PRL registra en un 
listado todos los accidentes y guarda toda la 
documentación correspondiente (investigación del 
accidente, fotos y todos los documentos generados).  
En 2020 se ha realizado una auditoría externa en 
seguridad, por parte de AENOR, en los centros de Palma 
de Mallorca, Canovelles II i Barcelona. Este año no se 
han realizado auditorías internas en seguridad. 
 
Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador de 
Seguimiento 
 
Ha habido 6 accidentes laborales en 2020, tres de ellos 
con baja y tres, sin baja. Todas las personas 
accidentadas son de sexo masculino. Los accidentes 
laborales sin baja han sido en Castellón, Canovellas y 
Cornellá. Los accidentes laborales con baja han sido en 
Santander, Zaragoza y Santander. En total, los días de 
baja por accidente laboral han sido 30.  En cuanto a 
categorías laborales, el 33'3% es de la categoría mozo 
de almacén, el 33'3%, oficial de primera, el 17%, oficial 

de segunda y el 17%, oficial administrativo de segunda. 
En cuanto a las bajas laborales médicas, ha habido 15 
personas que han estado de baja este año, lo que, en 
total, ha supuesto 204 días de baja. De las 15 personas, 
3 son mujeres (20%) y el resto, hombres (80%). 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
 
El 100% de las personas han recibido formación por 
parte de la responsable de PRL, sobre cómo prevenir el 
contagio de la COVID y las medidas de seguridad a tener 
en cuenta. Esta formación ha sido por videoconferencia 
y se han realizado diferentes actualizaciones, cuando la 
normativa y las medidas de seguridad han ido 
cambiando. 
 
Documentos adjuntos: Certificado OHSAS 
18001 - 2020.pdf 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Reducir un 10% los accidentes laborales. Realizar, al 
menos, una auditoría interna anual. 

 

  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b6d8a4b8f877e04aebc1e131af670f6711fd1101625647498
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b6d8a4b8f877e04aebc1e131af670f6711fd1101625647498
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Evaluación de proveedores en 

aspectos de RSE        

 
Evaluamos a nuestros proveedores y proveedores 
auxiliares en su cumplimiento de criterios de 
responsabilidad social. Esta evaluación consiste en 
responder un cuestionario sobre la práctica de 
diferentes criterios de la RSC, como la protección 
del medio ambiente y la sostenibilidad, los 
derechos humanos y de los trabajadores, así como 
la ética y la anticorrupción. 

 
 
Política RSE - Política 
 
Nuestra política de RSE tiene como principios la 
contratación de proveedores que trabajen de manera 
ética, protegiendo los derechos de las personas de su 
equipo, los derechos humanos, y que no sean cómplices 
de la vulneración de estos, ni del trabajo infantil. Nos 
aseguramos de que todos nuestros proveedores 
cumplen estos requisitos. 
 
Evaluación - Herramienta de Seguimiento 
 
Estos son los resultados de esta última fase del estudio, 
la cuarta fase del análisis de la RSC de los proveedores. 
Las anteriores fases ya las hemos ido documentado en 
los anteriores informes de progreso. El 43% tiene 
Código ético; el 100% aplica políticas de protección al 
medio ambiente; el 100% sigue un Programa de 
prevención de riesgos laborales; el 100% sigue Políticas 
de integridad y transparencia; El 100% de los 
proveedores que trabajan con países en vías de 
desarrollo (43%), tiene precauciones como no trabajar 
con países que vulneren los derechos humanos o 
empleen mano de obra infantil; el 90% de los 
proveedores realizan acciones para favorecer a las 
personas trabajadoras.  
Además, este año hemos hecho la repesca de los 
proveedores que no contestaron el cuestionario en las 
pasadas ediciones. A continuación, exponemos los 
datos del estudio: el 65% tiene Código ético; el 100% 

aplica políticas de protección del medio ambiente: el 
100% sigue un Programa de prevención de riesgos  
laborales: el 100% sigue políticas de integridad y 
transparencia; el 46% de proveedores que trabaja con 
países en vías de desarrollo, sigue determinadas 
precauciones (65%) para evitar trabajar con empresas 
que vulneren los derechos humanos o empleen mano 
de obra infantil. .  
En cuanto a los proveedores auxiliares estos son 
algunos de los resultados: el 54% tiene Código ético; el 
96% aplica políticas de protección del medio ambiente; 
el 67% sigue políticas de integridad y transparencia; el 
17% trabaja con países en vías de desarrollo, y de estos, 
el 100% sigue determinadas precauciones para no 
trabajar con empresas que no son respetuosos con los 
derechos humanos. 
 
Homologación de proveedores - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Actualmente contamos con 172 proveedores 
homologados (6 más que el año pasado), 87 
proveedores auxiliares homologados (2 nuevos, durante 
el 2020) y 28 transportistas homologados (uno más que 
el año pasado). Los proveedores homologados cuentan 
con alguna certificación oficial, ya sea en ISO 14001, ISO 
9001 y OSHAS 8001 y además se les evalúa en RSC. El 
personal del departamento de Compras se encarga de 
realizar el seguimiento de los proveedores y solicitar la 
renovación de los certificados cuando están a punto de 
caducar. Por lo que refiere a los proveedores auxiliares 
y los transportistas, se encarga el equipo del 
departamento de logística. De este modo, la 
información está siempre actualizada. 
 
Porcentaje de nuevos proveedores a los que se evalúa 
según cumplimiento de medidas de RSE - Indicador de 
Seguimiento 
 
Hasta el momento hemos evaluado a 144 proveedores y 
a 24 proveedores auxiliares (83 % del total de 
homologados), y a 24 proveedores auxiliares (28% de 
los homologados). 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Evaluar en RSC a los 28 transportistas homologados y a 
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22 proveedores auxiliares más (que sería el 100% de 
ellos). 
 
 

Contratar a proveedores que 
cumplan con criterios de 

RSE        

 
En nuestra empresa es muy importante que los 
proveedores con los que trabajamos no sean 
contrarios a la política de RSE de la empresa y sean 
ejemplos de buenas prácticas en todos los 
sentidos.

 
 
Código Ético Comercial - Política 
 
Mediante la difusión del Código ético comercial de la 
empresa y la solicitud del mismo al proveedor, y a 
través del análisis de la Política de RSE del proveedor, 
nos aseguramos de que los proveedores cumplan con 
los criterios de RSE. Se han realizado sesiones 
formativas para difundir el Código ético comercial a los 
empleados/as y se ha reforzado con formación en 
protocolo penal especializada. Hemos pedido a los 
proveedores que participaron en el análisis de su 
gestión en base a criterios de RSC que nos envíen su 
Código ético, hemos recibido 8. También les hemos 
pedido que se comprometan, mediante firma, con 
nuestras directrices comerciales basadas en la ética y 
transparencia. Han sido 40 proveedores de los 60 a los 
que se ha solicitado, que lo han firmado, por lo tanto, el 
67%. Este año 10 proveedores auxiliares han firmado su 
compromiso con nuestras directrices comerciales en 
RSC y 6 proveedores nuestros. Adjuntamos el 
documento que incluye nuestras directrices comerciales 
basadas en la ética e integridad. 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción / 
Proyecto 
 
Nos interesa mucho tener evaluados a nuestros 
proveedores en responsabilidad social, y ya hace unos 
años que iniciamos este estudio, concluyéndose del 
todo, este año. Esta calificación se puntúa junto a la 

clasificación que se obtiene en el proceso de 
homologación de los proveedores. En este estudio 
obtenemos datos sobre cómo afrontan la actuación 
sobre el medio ambiente, en qué grado colaboran con 
la promoción de los derechos humanos, en qué grado 
participan en acciones solidarias...A parte de los datos 
concretos que hemos expuesto en los apartados 
específicos, podemos ofrecer los siguientes datos: El 
44% de los proveedores y el 92% de los proveedores 
auxiliares tienen una política de restricción de trabajo 
con determinados países. El 84% de los proveedores y el 
58% de los auxiliares realiza acciones a favor de la 
sociedad. El 47% de los proveedores y el 71% de los 
auxiliares, tiene un departamento de responsabilidad 
social específico. El 44% de los proveedores y el 17% de 
los auxiliares, trabaja en países en vías de desarrollo. De 
los proveedores que trabajan en países en vías de 
desarrollo, el 88% siguen precauciones como no 
trabajar con países que vulneran los derechos humanos 
o emplean mano de obra infantil, siendo el 100% de los 
proveedores auxiliares, los que siguen estas 
precauciones. En cuanto a acciones hacia los 
empleados, el 90% de los proveedores y el 92% de los 
auxiliares, las realizan. En cuanto a políticas de igualdad, 
el 88% de proveedores las tienen, así como el 96% de 
los auxiliares. El 94% informa de sus resultados de 
manera transparente, así como el 92% de los 
proveedores auxiliares. Por último, respecto a la 
protección de datos, el 96%, tanto de los proveedores, 
como los proveedores auxiliares, aplica la LOPD. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
 
En la página de internet de la empresa figura el 
compromiso de seguimiento a los principios del pacto 
de las Naciones Unidas. Así mismo se ha comunicado de 
manera escrita la adhesión a los principales clientes y 
proveedores. Hemos comunicado nuestra adhesión al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 281 
proveedores. De los proveedores auxiliares, un 4% son 
firmantes o socios del Pacto Mundial. En cuanto a 
nuestros proveedores, lo son un 19%. 
 
Difusión del Código Ético entre los proveedores - 
Acción / Proyecto 
 
Difundir el Código ético entre los proveedores es 
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importante como medio para que éstos cumplan 
también una política acorde con la RSE. Además de ser 
una manera de disuadir a proveedores que incumplan 
alguno de los preceptos. En total, hemos difundido el 
Código ético a 281 proveedores (65 de ellos, 
proveedores auxiliares). El 67% de nuestros 
proveedores tienen un Código ético, así como el 54% de 
nuestros proveedores auxiliares. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Contamos con un canal de denuncias externo, mediante 
nuestra página web y esto se ha comunicado, hasta 
ahora, a 281 proveedores. De los proveedores que 
hemos analizado, el 76% tiene un canal de denuncias, y 
en cuanto a los proveedores auxiliares, es el 58%. A 
parte del canal de denuncias, el 99% tienen mecanismos 
para comunicar reclamaciones, así como el 96% de los 
proveedores auxiliares. El 99% de los proveedores y el 
100% de los proveedores auxiliares tiene un diálogo 
fluido con sus clientes. Tienen una Política de integridad 
y transparencia el 72% de nuestros proveedores y el 
67% de los proveedores auxiliares. En cuanto a la 
prevención de delitos penales, el 27% de los 
proveedores cuentan con un sistema de prevención 
específico, siendo el 17% de los proveedores auxiliares, 
los que cuentan con un Programa de prevención de 
delitos penales. 
 
Porcentaje de proveedores que mantienen algún 
sistema reconocido internacionalmente de gestión en 

materia de calidad, seguridad alimentaria, medio 
ambiente, y/o prevención de riesgos laborales - 
Indicador de Seguimiento 
 
En la evaluación de los proveedores y su homologación, 
se siguen criterios según el cumplimiento de Sistemas 
de calidad, Prevención de riesgos laborales, Medio 
ambiente…Estos son criterios que evalúan y sirven para 
clasificar al proveedor.  
Mediante el análisis del cumplimiento de criterios de 
RSC, se pueden extraer los siguientes datos: El 59% de 
los proveedores siguen un Sistema de gestión ambiental 
homologado, aunque el 94% realiza acciones para el 
medio ambiente. El 98% tiene una Política de 
prevención de riesgos laborales.  
En cuanto a los proveedores auxiliares, los resultados 
son los siguientes: El 96% realiza acciones para el medio 
ambiente y el 71% que tiene un sistema de gestión 
ambiental auditado. El 100% tiene un Programa de 
prevención de riesgos laborales. El 98,2% aplica un 
Programa de prevención de riesgos laborales. 
 
Documentos adjuntos: 
Directrices.comerciales..doc 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Analizar en RSE a los 28 transportistas homologados. 

 
 

 

  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@574adfb0b57f018a57f711000d1625731041
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Contribución de la empresa al 

desarrollo local        

 
Nuestra empresa es plenamente consciente de que 
nuestra actividad repercute en la sociedad y de que 
debemos asumir nuestra parte de responsabilidad, 
aportando nuestro grano de arena.

 
 
Acción social - Acción / Proyecto 
 
Las acciones sociales que realizamos son de diverso 
tipo. Desde aportaciones monetarias por parte de la 
empresa para ayudar a financiar proyectos en el tercer 
mundo (Manos Unidas), participación en acciones de 
sensibilización hacia la igualdad y anti discriminación, 
hasta la participación voluntaria del personal (carrera 
solidaria con FEM, sorteo solidario y recogida de 
juguetes y libros para fines solidarios). 
 
Inversión en Acción Social - Indicador de Seguimiento 
 
Realizamos diversas acciones con asociaciones o ONG y 
procuramos que sean de temas diversos.  
 
Acciones: 
 
Mujeres maltratadas: 1 acción.  
Enfermedades (cáncer, esclerosis múltiple, 
enfermedades raras): 5 acciones.  
Tercer mundo: 3 acciones. 
Exclusión social: 4 acciones. 
Discapacidad: 1 acción.  
 
En total se han realizado 14 acciones. Contamos con un 
presupuesto anual reservado para invertir en acciones 
sociales. 
 
Objetivos marcados para la temática 

 
Aumentar la participación del personal en las diferentes 
acciones, en un 10%. Buscar una acción de colaboración 
social estable vinculada a la promoción de la igualdad 
de género, para 2021. 
 

Compromiso por los derechos 

humanos        

 
Los derechos humanos son un eje transversal de 
nuestro Código ético, Política de integridad y 
transparencia, y Política de RSC.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Uno de los puntos de nuestro Código ético es el respeto 
por los Derechos Humanos. 
 
Política de RSC - Política 
 
Uno de los puntos transversales de nuestra Política de 
RSC es el respeto por los Derechos Humanos en nuestra 
gestión y las que realizamos a través de nuestros 
proveedores y clientes. También colaboramos con 
iniciativas que tengan por finalidad la promoción, en la 
comunidad, de la igualdad y el respeto por los Derechos 
Humanos. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
 
Difundimos nuestra política de respeto por los Derechos 
Humanos a nuestros proveedores y clientes, mediante 
el envío de nuestro Código ético y Política de 
transparencia y pedimos su compromiso mediante la 
firma de nuestras directrices comerciales basadas en la 
RSE. 
 
Formación a grupos de interés en derechos humanos - 
Acción / Proyecto 
 
Formamos a nuestro equipo en los derechos humanos. 
 
Formación en valores RSC - Acción / Proyecto 
 
Procuramos dar formación a nuestro equipo en 
diferentes aspectos relacionados con la RSE, como la 
igualdad, antidiscriminación, integración de las 
personas con discapacidad, medio ambiente, ODS.... 
 
Sensibilización a empleados en igualdad de género - 
Acción / Proyecto 
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Una de las formaciones obligatorias en RSE es la 
sensibilización en igualdad de género. 
 
Voluntariado corporativo - Acción / Proyecto 
 
Dentro de las acciones que realizamos en RSC, 
procuramos siempre la participación del equipo de 
trabajo. Como, por ejemplo, en la acción con la 
Fundación para la esclerosis múltiple (FEM), en la que 
pedimos su participación en la jornada deportiva que 
organizan ("Mou-te"). Cuantas más personas corren y 
más kilómetros se hacen, más dinero recauda la 
entidad. Otra de las acciones en las que participan 
activamente, es en la compra de boletos del sorteo 
solidario de Navidad, de manera que todos los fondos 
recaudados se destinan a una ONG a elección de la 
persona ganadora del sorteo. También participan de 
manera anual, en la campaña de recogida de libros de 
Sant Jordi, que organiza la fundación Codespa, en la que 
los ingresos de la venta de los libros se destinan a 
proyectos que tiene esta fundación en países en vías de 
desarrollo. Otra de las campañas en las que se participa 
directamente es en la de recogida de juguetes para 
Navidad que organiza el "Casal dels infants del Raval", 
de Barcelona. Estas acciones están directamente 
vinculadas con los derechos humanos, tanto en la 
protección de la infancia, como la atención de la 
diversidad, como el derecho a la salud 
 
Buzón de denuncias - Herramienta de Seguimiento 
 
Disponemos de un canal de denuncias abierto a todas 
las empresas, en el cual, uno de los motivos para 
interponer una denuncia, es la vulneración de los 
derechos humanos. 
 
Porcentaje de proveedores evaluados en derechos 
humanos - Indicador de Seguimiento 
 
Se han evaluado en derechos humanos el 84% de los 
proveedores y el 28% de los proveedores auxiliares. 
 
Objetivos marcados para la temática 

 
Nos gustaría, en un futuro en el que la situación de la 
pandemia sea más estable, impulsar la participación del 
equipo, en un voluntariado corporativo de una manera 
que exija más compromiso. Es un proyecto que 
teníamos en mente desde el principio, pero antes ha 

sido necesario recorrer un camino, para poder llegar a 
este punto de madurez que facilitara la participación 
voluntaria.  
 

Objetivos marcados para la temática 
 
Se espera que, al menos, un 5% de la plantilla, para 
empezar, se comprometa a este voluntario corporativo. 
Otro de los objetivos es evaluar un 10% más de los 
proveedores en cumplimiento de los derechos humanos 
y un 15% más de los proveedores auxiliares. Así como 
iniciar el estudio de los proveedores extranjeros. 
 

Alianzas entre empresas y tercer 

sector        

 
Como fruto de nuestro trabajo dentro de la 
responsabilidad social desde hace unos años, 
hemos consolidado, finalmente, alianzas estables 
con empresas del tercer sector, que nos permiten 
colaborar con la sociedad, y al mismo tiempo, 
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible.

 
 
Política de Acción Social - Política 
 
Nuestra política de acción social está plenamente 
consolidada y perfectamente integrada en nuestra 
política de empresa y es uno de nuestros puntos 
principales, tal como queda recogido en nuestro Código 
ético. Desde el departamento de RSC nos ocupamos de 
materializar esta política en acciones y procuramos 
beneficiar a distintos grupos y a distintas causas 
sociales. 
 
Política RSE - Política 
 
En nuestra empresa entendemos que la sociedad es uno 
de nuestros grupos de interés y por ello, desde el 
departamento de responsabilidad social, colaboramos 
con diversas iniciativas que favorecen a la sociedad y a 
los grupos con más dificultades, como mujeres 
maltratadas, enfermos, personas en exclusión social, 
países en vías de desarrollo... Procuramos sensibilizar y 
buscar la participación de muestra plantilla en las 
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diversas campañas con las que colaboramos. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Uno de los principios transversales de nuestro Código 
ético, es la lucha contra las desigualdades y la 
discriminación. Si queremos impulsar cambios, conviene 
actuar en la sociedad. No solamente con la difusión de 
las ideas, sino colaborando activamente y poniendo 
nuestro grano de arena para que el cambio sea real. Las 
empresas, somos parte de la sociedad, y como tal, 
tenemos un papel muy importante en el cambio social. 
En nuestro Código ético y en nuestro documento de 
directrices comerciales en ética y transparencia, 
destacamos que la igualdad y la lucha contra cualquier 
forma de discriminación son bases de nuestra política 
social. 
 
Colaboraciones con ONG's - Acción / Proyecto 
 
Este año hemos acabado de consolidar nuestras 
colaboraciones relacionadas con la responsabilidad 
social y hemos cambiado un poco nuestra política al 
respecto. Hemos cerrado un ciclo en el cual 
realizábamos alguna aportación puntual mediante 
empresas intermediarias, a través de las cuáles, 
mediante la compra de materiales, tales como papeles, 
bolígrafos o caramelos, se realizaban aportaciones a 
entidades sociales. El motivo ha sido, por un lado, que 
en el momento actual de pandemia, no nos parece 
seguro repartir materiales a nuestro equipo, por peligro 
de propagación de la Covid; pero más importante, es 
que ahora queremos aportar directamente a las 
asociaciones y ONG, sin que medien intermediarios de 
por medio, ya que no siempre queda asegurada la 
transparencia de estas empresas. 
Por lo tanto, en estos momentos realizamos 
colaboraciones y aportaciones, que en algún caso no 
solo son monetarias, sino que implican la participación 
del equipo, habiendo detrás, una labor de 
sensibilización por parte de las empresas con las que 
colaboramos. Los temas que tratamos son: infancia 
desfavorecida, enfermedades raras, personas con 
discapacidades, igualdad de género y países en vías de 
desarrollo. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
Las acciones sociales en las que participamos se 
difunden a nuestros grupos de interés. A nuestro 

personal, mediante mensajes de correo electrónico 
cuando se realiza la acción, y al final de año, con un 
comunicado interno de todas las acciones en las que se 
ha participado. No se trata solo de un comunicado 
informativo, sino que se intenta concienciar y 
sensibilizar en la acción concreta que llevamos a cabo. 
A nuestros grupos de interés externos, mediante el 
informe de actividades colaborativas que se publica en 
nuestra página web. Además, difundimos nuestras 
buenas prácticas en el informe de progreso del Pacto 
Mundial. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta de 
Seguimiento 
 
La elaboración del informe de sostenibilidad, es básica 
para poder evaluar el seguimiento y aplicación de los 
principios éticos en todos los grupos de interés y en 
todos los procesos de la empresa. Además de elaborar 
el informe de progreso del Pacto Mundial, elaboramos 
un informe de sostenibilidad anual en el que evaluamos 
los objetivos anuales y planteamos otros. Esta memoria 
se realiza con la aportación del Comité de control, que 
es, además, miembro del equipo de RSC. Anualmente 
realizamos reuniones de seguimiento, en las cuales se 
plantean nuevos objetivos y se revisan si se han 
cumplido los propuestos. Asimismo, se acuerda la 
formación y sensibilización a impartir. 
 
Comité de Responsabilidad Social - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Tenemos implantado un comité de responsabilidad 
social formado por la responsable de RSC, un 
representante de la alta dirección, el director comercial, 
el director de iniciativas y desarrollo, la directora de 
RRHH y el director de calidad, medio ambiente y PRL. En 
este comité se plantea la política de RSC, impulsada por 
dirección, y se definen los objetivos anuales. Al finalizar 
el año se evalúan y se realiza el seguimiento. No 
solamente se planifican acciones de intervención o 
colaboración con la sociedad, sino también, acciones de 
sensibilización para todo el personal. 
 
Cantidad de dinero invertido en la comunidad o 
comunidades (en especie, productos o servicios) - 
Indicador de Seguimiento 
Este año hemos aumentado el presupuesto anual 
destinado a acciones a favor de la sociedad en 4000 
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euros, aumentándose un 29%.  En el sorteo solidario de 
Navidad que organizamos, se han recogido 700 euros 
(aportaciones del personal), 200 más que el año pasado 
(35% más que el año pasado), que, por decisión de la 
persona ganadora, se han donado a Aladina (fundación 
de ayuda de niños con cáncer) y a la Fundación de 
personas afectadas de lupus de Madrid. Este año, 
hemos ido más allá y hemos decidido no realizar regalos 
de empresa y el presupuesto destinado a ello, ha sido 
donado a Caritas y al banco de alimentos, para poder 
ayudar a las familias sin recursos, que se han visto 
afectadas por la crisis de la Covid. La aportación ha sido 
de 6000 euros. Hemos enviado un comunicado al 
personal y a las empresas, para difundir nuestra acción 

solidaria.  
Por lo tanto, este año la aportación a acciones solidarias 
ha sido de 10.000 euros (6.500 euros más que el año 
pasado), lo que representa un aumento del 71%. de las 
aportaciones que realiza la empresa.  
 
Objetivos marcados para la temática 

 
Seguir fomentando las acciones solidarias, 
incrementando un 5% el presupuesto y el número de 
acciones en las que se participa. Seguir aportando 
nuestra partida de regalos de empresa a acciones en 
beneficio de la sociedad. 

 



INFORME DE PROGRESO 2020 
 

Informe de Progreso | 44 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

GRUPO DE INTERÉS 
Medio ambiente 



INFORME DE PROGRESO 2020 
 

Informe de Progreso | 45 
 

Cálculo y compensación de las 

emisiones en CO2        

 
Medimos, reducimos y compensamos las emisiones 
de CO2, apoyados por la iniciativa de las Naciones 
Unidas, "Climate Neutral Now".

 
 
Gestión de residuos y consumo energético - Política 
 
La reducción del consumo energético es una de 
nuestras prioridades y realizamos acciones para 
reducirlo. Este año se ha reducido un 10'81% el 
consumo eléctrico, pasando de 364'358 kWh en 2019, a 
324'957 kWh, en 2020.  
La energía eléctrica que tenemos contratada, produce 
cero emisiones y la reducción de las emisiones 
generadas por la energía eléctrica en Toneladas de CO2, 
respecto el 2019, ha sido del 88'01%, pasando de 3'59 
Toneladas en Astillero, en el año 2019 a 0'43 en 2020. 
En los demás centros, ya en 2019, se producían cero 
emisiones.  
 
Medidas para prevenir reducir o reparar las emisiones 
de carbono que afecten gravemente al medioambiente 
- Acción / Proyecto 
 
Hemos cambiado el tipo de papel que compramos, y 
ahora adquirimos un papel cero emisiones de CO2, 
produciendo cero impacto medio-ambiental. 
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 
Indicador de Seguimiento 
 
El total del consumo de GJ de la empresa ha sido en 
2020, de 1.159'842 GJ, produciéndose una reducción 
del 10'81% respecto del consumo del 2019.  
Por centros, es como sigue:  
Barcelona: 246'46 GJ  
Canovelles 1: 133'52 GJ 
Canovelles 2: 49'215 GJ 
Canovelles 3: 195'60 GJ  
Canovelles 4: 71'95 GJ  
Cornellá: 45'212 GJ  
Girona: 71'049 GJ  

Castellón: 77'439 GJ 
Zaragoza: 207'554 GJ  
Madrid: 52'992 GJ  
Bilbao: 8'560 GJ  
Astillero: 10'321 GJ  
 
Por centros, todos han reducido su consumo, respecto 
el pasado año, excepto los centros de Cornellá, Girona, 
Castellón y Zaragoza. Ha disminuido tanto el consumo 
como el valor del factor de emisiones del mix eléctrico, 
que en 2020 se ha visto reducido, pasando de valer 
0'241 kg CO2/KWh a 0'15 kg CO2/kWh. 
 
Indicador compensación kilogramos CO2 emitidos a la 
atmósfera - Indicador de Seguimiento 
 
Hemos compensado el 300% de las emisiones de CO2 
generadas en 2020, un total de 99 CET, ya que se han 
generado 33 Toneladas de CO2, lo cual implica una 
reducción de 67% de emisiones de CO2, respecto el 
2019. Estamos inscritos en el programa de las Naciones 
Unidas "Climate Neutral Now", y hemos compensado 
estas emisiones, mediante la aportación a un proyecto 
en la India sobre la generación de energía a través de 
despojos de animales. 
 
Indicador de consumos anuales de CO2 - Indicador de 
Seguimiento 
 
El CO2 emitido este año es de 33´10 toneladas, siendo 
10´44 Toneladas emitidas por los vehículos de empresa, 
22´23 toneladas por el gasoil de la calefacción de 
Canovelles y 0´43 Toneladas de consumo eléctrico (en 
Astillero). Concretamente, se ha pasado de 100´05 
toneladas de consumo en 2019 a 33´10 Toneladas en 
2020. 
 Se han reducido las emisiones de los vehículos, al 
cambiarlos por vehículos híbridos y el consumo de 
gasoil. La reducción del gasoil ha sido de un 25% 
respecto el 2019. Se ha consumido 7.831 litros de gasoil 
en Canovellas, frente a los 10.455 que se consumieron 
en 2019. La emisión de CO2 por parte de los vehículos 
de empresa del 2019 era de 56'45 Toneladas, pasando a 
10'44 en 2020. Por lo tanto, la reducción es del 67%, 
con el cambio de la flota de automóviles híbridos. 
Asimismo, ha habido una reducción significativa de los 
kilómetros realizados (249.57 en 2020, respecto 516 en 
2019).  
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La reducción de emisiones de CO2 de los equipos de 
aire acondicionado es del 100%, pues en el 2020 no ha 
habido fugas de gas en los equipos de aire 
acondicionado, como había sucedido en el 2019 en el 
almacén de Canovellas. Nuestras emisiones por los 
servidores de equipos informáticos son cero emisiones, 
pues así los tenemos contratados. Comentar que uno 
de los efectos de la pandemia, además del impulso del 
teletrabajo, ha sido la reducción del CO2, al realizarse 
menos kilómetros y una reducción de los mismos, tanto 
para desplazarse al lugar de trabajo, como las visitas a 
clientes y proveedores. 
 
Documentos adjuntos: 
ClimateNeutralNow_AchievementReport_Sumini
stros Ele?ctricos Industriales Anton Teixido?.pdf 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Hemos superado nuestro objetivo de reducción de CO2, 
que se planteó en un 8%, mediante el compromiso con 
la iniciativa "Climate Neutral Now", siendo del 67%. Esta 
reducción tan importante de CO2 ha venido producida 
por el cambio de vehículos híbridos de gran parte de la 
flota, así como que se ha realizado casi la mitad de los 
kilómetros, a causa de la COVID, ya que los 
representantes no han visitado personalmente a sus 
clientes, sino que se han incrementado las 
videoconferencias, y la generalización del teletrabajo. 
Nuestro objetivo para el 2021 es reducir, al menos, un 
5% más, el CO2, y ampliar las mediciones para cubrir 
parcialmente el alcance 3, llegando a alcanzar el 
distintivo plata en medición. 
 

Conocimiento del impacto 

ambiental de la entidad         

 
Somos conscientes que la actividad de la empresa 
repercute directamente en el medio ambiente. 
Pese a que no fabricamos, procuramos reducir los 
gases efecto invernadero de nuestra actividad 
comercial, consumo eléctrico y de gasoil, así como 
en los desplazamientos de trabajo.

 
 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) - Política 
 
Nuestra empresa tiene un Sistema de Gestión 
ambiental que cumple con la ISO 14001:2004 que 
define la política medio ambiental de la empresa, 
siempre acorde con la sostenibilidad del medio 
ambiente. La última auditoría de la misma fue en julio 
de 2020. por parte de AENOR. 
 
Política de Reducción de Consumo - Política 
 
El año pasado impulsamos la reducción del plástico de 
los vasos para el agua y café, cambiándolos por vasos y 
tazas compostables. Este año, adoptando las medidas 
de seguridad adecuadas para proteger el personal de la 
COVID, hemos eliminado las tazas y vasos desechables, 
lo que ha contribuido enormemente a la reducción del 
consumo y de los residuos generados. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales - Herramienta de 
Seguimiento 
 
El seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
medioambientales se realiza mediante el Sistema de 
Gestión ambiental certificado por la ISO 14001, además 
de la colaboración del departamento de RSC en la 
sensibilización medioambiental y en la participación de 
programas que favorezcan el medioambiente y 
reduzcan y compensen el CO2 generado. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
 
Se han realizado varias auditorías y revisiones internas, 
además de la auditoría externa por parte de AENOR 
realizada en julio del 2020 en 4 centros (Barcelona, 
Canovelles y Palma). La auditoría interna de Calidad-
Medio ambiente se ha realizado en nuestros 9 centros. 
Se han realizado 4 inspecciones internas en el almacén 
de Palma, una inspección externa al almacén IPAL y el 
almacén de residuos Baleares-Endesa y 3 inspecciones 
externas al almacén de residuos de Endesa 
(Comsa/Endesa). Se han realizado 15 reuniones online 
para tratar las auditorías y el plan de acción en medio 
ambiente. Se han realizado 3 auditorías internas sobre 
medio ambiente en los centros de Santander, Palma y 
Castellón. 
 
Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@551bdbb162ae929875ae1a082b4ebb9671622625087
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@551bdbb162ae929875ae1a082b4ebb9671622625087
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mejorar la gestión de residuos - Indicador de 
Seguimiento 
 
No se han registrado incidencias en medio ambiente en 
el periodo del que se informa. En cuanto al coste en la 
gestión de residuos, contamos con 10 gestores 
autorizados en los distintos centros y según 
necesidades. En Canovelles: 9.168'86 euros. En 
Castellón, 5.820'39 euros, en Zaragoza, 42'50 euros. En 
Cornellà, 1027'17 euros. En Barcelona, 1215'21 euros. 
En Santander, 1494'52 euros. En Palma, 442'32 euros. 
 
Reducción de Consumos - Indicador de Seguimiento 
 
Uno de nuestros objetivos es la reducción del papel 
generado. Por este motivo y por el de reducción de 
costes, hemos decidido aplicar el programa 
"Docuware", que es una herramienta de gestión 
documental en la nube de manera que posibilita tener 
la información contable y de gestión a mano, y en el 
momento, sin tener que imprimir papel, además de 
facilitar el teletrabajo, pues se permite la vista de los 
documentos desde cualquier ordenador y sin tener que 
imprimir los documentos para su consulta. En cuanto al 
consumo energético, se ha reducido en 2020, en 
Barcelona, un 17'91%, en Canovelles, un 17'08%, , en 
Madrid, 17'14%, en Bilbao, un 11'57% y en Astillero, el 
80'73%, lo que da una media global de reducción de 
10'81%. En cuanto al consumo de gasoil y calefacción, la 
reducción respecto el año pasado ha sido del 25%. y el 
100% de reducción de fugas de gas. 
 
Documentos adjuntos: Certificado 14001 - 
2020.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Mantener la reducción del consumo eléctrico en un 
10%, a poder ser, aumentándola a un 12%. Mantener la 
reducción del consumo de gasoil en el 25% y cero fuga 
de gas.

Consumo de la entidad        

 
En nuestra empresa somos conscientes de la 
gravedad del cambio climático, y además de la 
reducción de los vehículos de gasolina/gasoil y su 
progresiva sustitución por vehículos híbridos o 

eléctricos, el cambio de los sistemas de 
iluminación, y los sistemas de calefacción, que 
explicamos en otros apartados, realizamos otras 
acciones, encaminadas a reducir el consumo no 
solo de energía, sino también de papel.

 
 
Política Ambiental - Política 
 
Nuestra política ambiental viene determinada desde el 
Departamento de Medio ambiente, con la colaboración 
del departamento de RSE, y el impulso de dirección. A 
partir de aquí se definen los objetivos medio 
ambientales y se planifican las acciones y los recursos 
necesarios. 
 
Medidas adoptadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de recursos - Acción / Proyecto 
 
Se ha implantado un nuevo proyecto para la gestión 
documental, mediante "Docuware". Este proyecto evita 
tener que imprimir una cantidad muy grande de papel, 
algo que ha implicado una reducción del consumo del 
papel en la empresa, al mismo tiempo que facilita el 
teletrabajo. 
 
Informes periódicos sobre consumo de recursos - 
Herramienta de Seguimiento 
 
Desde el Departamento de medio ambiente se realiza la 
contabilización del consumo de todos los centros, 
realizándose los correspondientes informes, datos que 
son auditados por AENOR, dentro de nuestro Sistema 
de Gestión ambiental. 
 
Consumo total de agua de su entidad (m³/año) - 
Indicador de Seguimiento 
 
El consumo total de agua ha sido de 443'33 m3.  
Por centros:  
Barcelona (123 m3), 
Cornellá (63 m3). 
Canovellas (33 m3). 
Castellón (39 m3). 
 Zaragoza (57 m3). 
Santander (103'5 m3). 
Palma (22'83 m3). 
 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@9da78b1214879f51958dab807f61625828008
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@9da78b1214879f51958dab807f61625828008
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Objetivos marcados para la temática 
 
Reducir un 7% el consumo de papel en los centros de 
trabajo. 
 

Movilidad Sostenible        

 
Conviene reducir la contaminación que genera el 
CO2, por el desplazamiento de las personas a su 
trabajo, así como en los viajes de empresa y por 
motivos laborales.

 
 
Política Ambiental - Política 
 
Uno de los objetivos de nuestra política ambiental es la 
reducción de CO2, mediante la medición y reducción de 
gases de la flota de los automóviles de empresa. 
 
Flota de vehículos corporativos eléctricos - Acción / 
Proyecto 
 
Estamos en proceso de cambiar la flota de vehículos de 
la empresa, por vehículos híbridos y hasta ahora hemos 
cambiado el 40%. Tenemos que ir esperando a que 
vayan venciendo los contratos de leasing. 
 
Fomento de las videoconferencias - Acción / Proyecto 
 
Este año, con motivo de la Covid se han incrementado 
las videoconferencias, lo que ha significado la 
posibilidad de reunirse más veces con personas de otros 
centros o con personas de otras empresas. 
 
Encuestas periódicas de hábitos de movilidad de la 
plantilla - Herramienta de Seguimiento 
 
Se plantea el estudio de movilidad a partir del 2021 y de 
manera anual. 
 
Porcentaje de empleados/as sobre el total que 
disfrutan de las medidas de teletrabajo - Indicador de 
Seguimiento 
 
En el 2020, a causa de la situación de pandemia 
provocada por la Covid, se ha incrementado 

enormemente el teletrabajo, siendo el 46% de las 
personas del equipo que combinan el teletrabajo y el 
trabajo presencial y un 8% que únicamente realizan 
teletrabajo. 
 
Número de usuarios del transporte corporativo - 
Indicador de Seguimiento 
 
Actualmente, 24 personas de la empresa utilizan 
vehículos de empresa (28%). Por centros, donde hay un 
porcentaje más alto de personas que utilizan vehículos 
de empresa es en Bilbao (50%), seguido de Madrid 
(43%), Barcelona (39%), Zaragoza (38%), Castellón 
(33%), Cornellá (29%) y, por último, Canovelles (6%). 
Por otro lado, contamos con 3 vehículos utilizados para 
el reparto de materiales, que representa un 3%. Si 
sumamos estos 3 vehículos de reparto a la flota de 
vehículos personales, vemos que es el 31%, el 
porcentaje de usuarios del transporte corporativo. 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Medir el CO2 generado en los desplazamientos para ir al 
lugar de trabajo, así como en los viajes por motivos 
laborales en el 2021. Llegar al 100% de vehículos 
híbridos en un plazo medio. Realizar el estudio de 
movilidad del 100% de la plantilla en el 2021. 
 

Cambio Climático        

 
Las empresas podemos contribuir a paliar los 
efectos negativos del cambio climático y a 
relantizar su impacto. Reducir, reciclar y reutilizar, 
usar energías limpias, son algunos de nuestros 
objetivos y practicas relacionadas con el medio 
ambiente.

 
 
Medidas adoptadas para mitigar el cambio climático - 
Acción / Proyecto 
 
En nuestros centros reciclamos todos los materiales, 
disponiendo los medios y contratando empresas 
especializadas y autorizadas en gestión de residuos. 
Además, cuantificamos y controlamos el volumen anual 
de los materiales reciclados:  
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Tóner y cartuchos  
 
Barcelona: 11 kilos.  
Canovelles 1: 17 kilos. 
Zaragoza 750 grs.  
Cornellà 500 grs.  
Total: 29,25 kilos.  
 
Equipos informáticos desechados  
 
Canovelles 2: 48 kilos. 
 
Papel y cartón  
 
Barcelona: 587 kilos. 
Canovelles: 1 4.480 kilos. 
Canovelles 2: 2.560. 
Castellón: 2.200 kilos. 
Zaragoza: 137 kilos. 
Palma: 584 kilos. 
Santander: 225 kilos. 
Cornellá: 296,5 kilos. 
Total: 11.069'5 kilos. 
 
Madera de embalajes 
 
Canovelles 1 18.680 kilos. 
Canovelles 2: 5.040 kilos. 
Castellón: 9.130 kilos. 
Zaragoza: 1.700 kilos. 
Palma: 1.407 kilos. 
Santander: 1.620 kilos. 
Total: 37.577 kilos. 
 
Embalajes de plástico (film/burbuja)  
 
Barcelona: 37 kilos. 
Canovelles 2: 670 kilos. 
Canovelles 1: 60 kilos. 
Castellón: 160 kilos. 
Zaragoza: 97 kilos. 
Palma: 369 kilos. 
Santander: 282 kilos. 
Cornellá: 180 kilos. 
Total: 2.048 kilos. 
 
Residuos banales (limpieza de naves y patios) 
 
Canovellas 1: 6.480 kilos. 

Canovelles 2:2.540 kilos. 
Madrid: 106 kilos. 
Castellón: 3.360 kilos. 
Santander: 72 Kilos. 
Cornellá: 428 kilos. 
Total: 12.686 kilos. 
 
Neumáticos fuera de uso  
 
Canovelles II: 4 kilos. 
 
Fluorescentes 
 
Canovelles 1: 1.216 Kilos. 
Zaragoza: 1 kilo. 
Cornellá: 23 kilos. 
Total: 240 kilos  
 
Pilas alcalinas  
 
Zaragoza: 1'68 kilos. 
Cornellá: 2 kilos. 
Total 3,68 kilos. 
 
Pilas  
 
Barcelona 11 kilos. 
Canovelles 1: 2 kilos 
Total 13 kilos  
 
Chatarra de cobre desnudo 
 
Canovellas 2: 54 kilos. 
 
Chatarra hierro y acero 
 
Canovelles: 18.920 kilos. 
Canovelles 2: 1.660 kilos. 
Total: 20.580 kilos. 
 
Chatarra cables cubiertos  
 
Canovelles 1: 9.140 kilos. 
Canovelles 2: 5689 kilos. 
Total: 9.709 
 
Pinturas, adhesivos, resinas con sustancias peligrosas 
 
Canovelles 1: 99 kilos. 
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Mortero, masillas y silicona 
 
Canovelles 1: 252 kilos. 
 
Envases contaminados con residuos peligrosos (gasoil, 
aceite dieléctrico...) 
 
Canovelles 1: 146 kilos. 
 
Envases con gases a presión (aerosoles, sprays. Gases R-
22/R-410A (AACC)  
 
Canovelles 1: 9 kilos. 
 
Hidrocarburos gasoil  
 
Canovelles 1: 332 kilos 
 
Cálculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) - Acción / 
Proyecto 
 
Las emisiones de CO2 para el alcance 1 son de 32'67 
Toneladas. De estas, 10,44 toneladas corresponden a la 
flota de vehículos de empresa y 22,23 Toneladas, al 
calefactor de la nave Canovelles 1. Respecto al alcance 
2, se ha generado 0'43 Toneladas de CO2 por el 
consumo de electricidad en el almacén de Astillero. El 
resto de consumo eléctrico no produce ninguna 
emisión, pues es energía 100% renovable. 
 
Compensación de la huella de carbono - Acción / 
Proyecto 
 
Hemos compensado nuestra generación de CO2 
mediante la acción Climate Neutral Now, compensando 
el 300% de las emisiones generadas. 
 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - Indicador 
de Seguimiento 
 
Medimos solo el CO2, los datos del cual hemos 
comentado en el apartado anterior. 

Objetivos marcados para la temática 
 
Reducir un 5% el CO2. Lograr CO2 alcance 2 CO2 cero. 
Medir el CO2 generado del alcance 3, parcialmente. 
 

Medidas de economía 

circular        

 
La economía circular cada vez tiene más presencia 
en la empresa, ya que es una forma de aprovechar 
los recursos, sin producir más residuos.

 
 
Medidas para reducir los desechos - Acción / Proyecto 
 
Colaboramos con varias empresas que son de economía 
circular. La empresa que se encarga del reciclaje del 
papel, es de economía circular, además de ser un centro 
especial de trabajo. Es de economía circular, ya que, por 
un lado, el reciclaje da trabajo a personas con 
especiales dificultades de inserción y, por otro lado, 
porqué todo el papel que se recicla, se utiliza de nuevo, 
para generar más papel, y así sucesivamente. También 
reutilizamos los embalajes de cartón y el papel de 
burbujas. Los que no se utilizan, se reciclan. Todos los 
residuos son reciclados, con lo cual no tiramos ningún 
material que pueda ser reciclado. 
 
Porcentaje de producto reciclado - Indicador de 
Seguimiento 
 
Reciclamos el 95% de productos que utilizamos. 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Aumentar un 5% la colaboración con empresas de 
economía circular. 
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ANEXO 
CORRELACIÓN DE 
TEMÁTICAS 
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Empleados

Educación en cultura RSE   |          
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, 05 | Igualdad de género

 

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

 

Conciliación familiar y laboral    |          
Principio:  Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción. 
ODS relacionado:  05 | Igualdad de género, 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas  
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Organización del trabajo 
Indicador GRI:  401-3, 401-2

 
Inserción y accesibilidad de personas con 

discapacidad   |          
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación. 
ODS relacionado:  10 | Reducción de las desigualdades, 08 | Trabajo decente y crecimiento económico 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Empleo, II. Información 
sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Igualdad, II. Información sobre cuestiones sociales y relativas 
al personal: Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
Indicador GRI:  406

 

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, 05 | Igualdad de género  
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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, 08 | Trabajo decente y crecimiento económico  
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

 

Diversidad de la plantilla en la entidad    |          
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, 10 | Reducción de las desigualdades 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Formación, III. Información 
sobre el respeto de los derechos humanos 
Indicador GRI:  102-8, 405, 401-1

 
Lucha contra la corrupción y soborno dentro de la 

entidad   |          
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, 08 | Trabajo decente y crecimiento económico. 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno. 
Indicador GRI:  102-16, 102-17, 205-1, 205-2, 205-3

 
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

 

Formación al empleado/a   |          
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 Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad, 08 | Trabajo 
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decente y crecimiento. 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Formación 
Indicador GRI:  404

 

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:  05 | Igualdad de género, 10 | Reducción de las desigualdades 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Salud y seguridad 
Indicador GRI:  403

 
 
Proveedores

Evaluación de proveedores en aspectos de RSE   |          
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, 17 | Alianzas para lograr los objetivos 
Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto de los derechos humanos, V. Información sobre la sociedad: 
Subcontratación y proveedores 
Indicador GRI:  308-1, 308-2, 414, 407

 
Contratar a proveedores que cumplan con criterios de 

RSE   |          
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 | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas  

 
 
Clientes

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:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas instituciones sólidas sólidas | 17 | Alianzas para 
lograr los objetivos 
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Sensibilización a clientes en sostenibilidad   |          
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, 13 | Acción por el clima

 

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 | 08 | Trabajo decente y crecimiento económico 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  417

 

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 | 08 | Trabajo decente y crecimiento económico | 
Indicador GRI:  418

 

Fomento de la calidad en la entidad   |          
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 | 09 | Industria, Innovación e infraestructura 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Consumidores 
Indicador GRI:  416

 
 
Comunidad

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:  05 | Igualdad de género, 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible 
Indicador GRI:  413-1

 

Compromiso por los derechos humanos   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
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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

 

Alianzas entre empresas y tercer sector   |          
Principio:  Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
ODS relacionado:  17 | Alianzas para lograr los objetivos, 01 | Fin de la pobreza 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible 
Indicador GRI:  102-13

 
 
Medioambiente

Cálculo y compensación de las emisiones en CO2   |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  07 | Energía Asequible y no contaminante, 13 | Acción por el clima 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Contaminación, I. Información sobre 
cuestiones medioambientales: Cambio Climático 
Indicador GRI:  305-1, 305-2, 305-3

 

Conocimiento del impacto ambiental de la entidad    |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar, 13 | Acción por el clima 
Vinculación Ley:  I: Información sobre cuestiones medioambientales

 

Consumo de la entidad   |          
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
ODS relacionado:  12 | Producción y Consumo Responsable, 13 | Acción por el clima 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Uso sostenible de los recurso 
Indicador GRI:  301-1, 302-1, 302-2

 

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
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Cambio Climático   |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  13 | Acción por el clima | 03 | Salud y Bienestar  
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Cambio Climático 
Indicador GRI:  201-2

 

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 | 08 | Trabajo decente y crecimiento Vinculación 
Ley:  I. Información sobre cuestiones ambientales: Economía Circular y prevención y gestión 
Indicador GRI:  301-2, 301-3 
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