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Carta de Renovación 
del Compromiso

1

Estimados señores,

Por medio de esta carta reafirmamos nuestro compromiso adquirido en 2014 con el 
Pacto Mundial y con los objetivos marcados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
Asimismo, reafirmamos nuestra voluntad de divulgar estos principios y de facilitar 
a nuestros grupos de interés los servicios electrónicos que ayuden al Desarrollo 
Sostenible. 

2020 ha sido un año muy difícil para el conjunto de la sociedad, donde las necesidades 
y retos a los que nos ha sometido la pandemia han superado los límites anteriormente 
imaginables. En marzo de 2020, todos nuestros esfuerzos se dirigieron a facilitar la 
continuidad de la actividad, favoreciendo la relación comercial de nuestros clientes 
y proveedores. Nuestros productos y servicios fueron clave en algunas operaciones, 
en las que se pudo prescindir de la presencia física de los firmantes de contratos 
aprovechando nuestros servicios electrónicos. Al mismo tiempo, todos nuestros 
empleados continuaron realizando su trabajo desde sus hogares conforme a las 
recomendaciones sanitarias.

Por otra parte, en nuestro compromiso con la sociedad, adecuamos rápidamente 
todos los medios organizativos y técnicos para crear un acceso directo de las PYMES 
a nuestros servicios, que necesitaban con urgencia una solución rápida y, al mismo 
tiempo, jurídicamente segura para migrar su modelo de negocio, basado en el canal 
presencial, al canal digital. 

En este sentido, hemos acompañado a empresas de todos los tamaños y de diferentes 
sectores a reorientar sus modelos de relación con sus clientes hacia la transformación 
digital por medio de soluciones electrónicas. Y, en aquellos casos que ya utilizaban las 
soluciones electrónicas, Logalty ha ampliado el catálogo de alternativas de uso para 
ser más eficientes en las distintas áreas, de acuerdo con sus necesidades.

En Logalty nos sentimos muy orgullosos de haber estado allí donde la presencialidad 
no era posible, para que los negocios pudieran continuar desarrollándose, cumpliendo 
toda la normativa regulatoria y siendo más ágiles que nunca. 

Por último, quiero hacer mención al compromiso de Logalty con la sostenibilidad. 
Llevamos en el ADN la sustitución del papel por la contratación y la notificación 
electrónicas, de manera que somos el aliado perfecto para todas las empresas que 
incorporan en sus objetivos la reducción de las emisiones de CO2, la tala de árboles y 
el consumo de agua. En este informe, se recogen las iniciativas y principios que hemos 
impulsado como parte del Gobierno Corporativo y que nos inspiran cada día para seguir 
creciendo y aportando valor a nuestros grupos de interés.

Un cordial saludo,

María Dolores Pescador
Presidenta Ejecutiva de Logalty
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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 
sostenibilidad. La complejidad y el dinamismo del contexto empresarial actual han 
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 sostenibilidad en el seno de cualquier 
organización. Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos u oportunidades 
y establecer políticas, acciones, herramientas e indicadores de seguimiento como los 
que se recogen en el presente informe.

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de Progreso ha desarrollado los 
siguientes pasos:

Metodología

1 Seleccionar los grupos de interés más relevantes.

2 Identificar los desafíos más significativos para los grupos de interés  
seleccionados.

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

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

 z  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.

 z  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 ayudan a detectar fallos en 
el sistema de gestión para su posterior mejora.

 z  Indicadores de seguimiento - Datos cualitativos para medir el grado de 
implantación de las ideas (políticas, acciones/proyectos y herramientas de 
seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de medición del 
progreso: no se trata de que se cumpla al 100% el primer año, el objetivo 
es ir progresando. El Informe de Progreso es, por tanto, una demostración 
importante, por parte de los firmantes, del compromiso adquirido con el 
Pacto Mundial y sus Principios.
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Perfil de la Entidad

Información General3.1

Logalty Overview

Logalty Prueba por Interposición, S.L.
Oficina principal: C/ Valportillo Primera 22, Edificio Caoba. Madrid
Página web: www.logalty.com

Logalty cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Portugal y México y está presente en 147 países a través de sus servicios:

Oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa  
y Ciudad de México

147 países donde se cierran contratos   
con la Firma Electrónica de Logalty

Logalty, en enero de 2020, inscribió en el registro el cambio de su razón social pasando 
a ser Logalty Prueba por Interposición. Este cambio está motivado por el valor que 
Logalty da al hecho de ser parte de las transacciones. No sólo como mero espectador 
de la transacción, sino que se integra en ellas para construir una evidencia electrónica de 
principio a fin, y así dotar de una mayor confianza a lo que ocurre en dicha transacción 
para dos de sus grupos de interés: los clientes y la sociedad. Mediante la prueba por 
interposición, ambas partes se benefician de la seguridad que les aporta Logalty.

58 millones  
de documentos 
depositados ante  
notario para asegurar  
su integridad

38 millones  
de Firmas 
Electrónicas  
en España

25 millones  
de transacciones 
de Comunicación 
y Notificación 
electrónicas

Prestador 
cualificado  
eIDAS

Soporte 24x7
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Grupo

Compra del Grupo Logalty
El hito más importante del pasado año ha sido la compra de la sociedad por parte del 
fondo de inversión MCH. Con esta compra, se avanza en la consolidación internacional 
de la Compañía con un plan estratégico de crecimiento y expansión como referente 
regtech y legaltech para la contratación, comunicación e identificación electrónicas en 
el negocio digital.

El contexto actual está marcado por el fundamental papel que está jugando la 
digitalización en el mercado, así como el constante aumento de las tramitaciones 
online. MCH es un fondo de inmejorable reputación, con experiencia demostrada en 
relevantes empresas, que ayudará a dar un salto cualitativo en el plan de desarrollo de 
nuevos productos y de crecimiento internacional.

MCH ha realizado la compra del Grupo Logalty aportando mayor solidez financiera para 
potenciar el liderazgo de Logalty en el mercado y mantener el empleo. Ha puesto foco 
en tres ejes estratégicos principales:

 z Transformación digital

 z Sostenibilidad

 z Seguridad jurídica y Compliance

De esta manera, Logalty continúa un camino iniciado en 2005 como pioneros en aplicar 
tecnología en la contratación y comunicación certificadas, generando la primera prueba 
por interposición electrónica en Europa y utilizando por primera vez una matriz de 
prueba distribuida (tecnología TRD). Así, Logalty se ha convertido en la firma líder en 
generación de evidencias electrónicas. Los Bancos, Entidades Financieras y empresas 
del IBEX35 refuerzan su negocio digital incluyendo dentro de sus procesos a Logalty 
con su Prueba por Interposición Distribuida. Con esta nueva operación, se reafirmarán 
los pasos ya iniciados para construir un futuro legaltech.

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

Contratación  
electrónica

Comunicación  
certificada

Identidad  
digital
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Grupos de Interés3.2

CLIENTES

EMPLEADOS

ACCIONISTAS

PROVEEDORES

SOCIEDAD

MEDIO 
AMBIENTE

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

3.3

El alcance del Informe de Progreso España se limita a España, cubriendo períodos 
anuales. En el presente informe se remite la información correspondiente a 2020.

Para la definición de los puntos más significativos de este informe, se ha tenido 
en cuenta la misión de Logalty, su estrategia de negocio y su gestión sostenible, 
directamente vinculada a la satisfacción de los grupos de interés.

Gestión Responsable y Sostenible
En Logalty, integramos la sostenibilidad de manera transversal en nuestra estrategia 
empresarial, identificando, gestionando y trabajando en la mitigación de los riesgos 
financieros extra, con el objetivo de generar un impacto positivo.

Nuestros principios de actuación son:

 z Compromiso con la seguridad jurídica y tecnológica

 z Rentabilidad

 z Responsabilidad con nuestro entorno

 z Innovación y Calidad

 z Satisfacción de nuestras personas

Difusión
El interés de Logalty es que su compromiso con la sostenibilidad, el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible sea conocido, 
ejemplarizante y accesible para todos nuestros grupos de interés. 

Para ello, este Informe se publica en la web de la Compañía, se comunicará a nuestros 
empleados y también se publicará en la Red Española del Pacto Mundial y en el Global 
Compact.

Actividades en países en vías de desarrollo
Dada la capacidad de dimensionamiento de los servicios de Logalty, las compañías 
multinacionales pueden contratar con proveedores y clientes en distintos países del 
mundo. Muchos de estos contratos se firman con países en vías de desarrollo.

Como se ha comentado en informes anteriores, en México se está potenciando, 
a través de las acciones que se están realizando en dicho país, la contratación de 
trabajadores. Mediante la firma digital de Logalty, se garantizan los derechos laborales 
y su integridad de contenido.

Impacto Medioambiental
Tal y como comentaremos más adelante, Logalty constituye para nuestros clientes 
una opción de reducción de su huella ecológica, mediante la adopción y sustitución de 
procesos tradicionales en la realización de contrataciones y notificaciones en papel por 
soluciones digitales.

Asimismo, aquellos procesos que requieran desplazamientos físicos para realizar la 
identificación de personas, o el transporte de las contrataciones y notificaciones en 
papel, son sustituidas por transacciones electrónicas que no requieren de ese medio.

Se compensan las emisiones 
de nuestro burofax postal  
a través de nuestro operador 
SEUR mediante la financiación 
de proyectos de energía 
limpia por todo el mundo.
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Buen Gobierno3.4

La gestión ética y responsable es un elemento principal de nuestra cultura empresarial 
que refuerza la confianza de nuestros clientes, empleados, proveedores, accionistas 
y de la sociedad en general. Nuestro sistema de Gobierno Corporativo sigue 
rigurosos criterios de gestión, solvencia y transparencia. Esto nos ayuda a garantizar 
el cumplimiento de los compromisos con nuestros grupos de interés y a lograr un 
crecimiento sostenible y socialmente responsable. El Gobierno Corporativo basa sus 
principios en nuestros valores y en los preceptos que recoge nuestro Código Ético, y se 
articula en torno a una serie de normativas que regulan nuestra actividad.

Órganos de Gobierno Corporativo
Para una adecuada gestión, Logalty cuenta con distintos órganos de gobierno que 
estructuran la generación de valor para todos sus grupos de interés:

 z  El Consejo de Administración, formado por las personas designadas por los 
accionistas de la empresa.

 z El Comité Ejecutivo, formado por la alta dirección de la empresa.

Entre las funciones de los órganos de Gobierno Corporativo están: la toma de 
decisiones estratégicas para la empresa, las políticas corporativas, el cumplimiento 
normativo, las buenas prácticas, etc., que ayuden a alcanzar un nivel de eficiencia 
adecuado manteniéndose transparentes a sus grupos de interés.
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Contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

3.5

Logalty ha establecido los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
como hoja de ruta para conseguir garantizar el avance de nuestra sociedad de una 
manera sostenible e integradora.

A través de nuestros proyectos de apoyo a la comunidad, de nuestro trabajo en adaptar 
procesos internos para la mejora del rendimiento ambiental y del esfuerzo llevado a 
cabo en el uso eficiente de los recursos naturales, estamos trabajando positivamente 
en el cumplimiento de los objetivos asociados con la creación de trabajo decente y 
crecimiento económico (ODS 8), la reducción de desigualdades (ODS 10) y la acción 
por el clima (ODS 13). Por otro lado, programas como Logalty Saludable, que apuestan 
por promover una vida activa entre los empleados, apoyan las ambiciones de las 
Naciones Unidas plasmadas en el ODS 3 (garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos).

Por último, en lo que respecta a alianzas para lograr los objetivos (ODS 17), Logalty 
colabora con distintas organizaciones con el objetivo de involucrarse de manera 
conjunta y potenciar así la contribución a los ODS vinculados al negocio de la 
Compañía.

ÍNDICE
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Análisis

Tercero interpuesto
Logalty interviene, como un tercero interpuesto, en las transacciones digitales 
realizadas entre dos partes, creando una prueba electrónica de todo lo sucedido y 
custodiándola de forma distribuida para que no pueda ser alterada.

Trazabilidad e integridad
La solución de servicios de Logalty incluye la contratación electrónica certificada 
con todas sus variantes; el intercambio de información a través de comunicaciones 
electrónicas certificadas; así como el cumplimiento de requisitos mediante notificaciones 
con acuse de recibo, que garantizan toda la trazabilidad e integridad del contenido con 
sustento jurídico probatorio para evitar riesgos de forma neutra e independiente.

Onboarding
Logalty, gracias al conocimiento del mercado y su experiencia, presta también servicios 
relacionados con la identidad, cuyo mayor éxito es identificar a distancia, o validar 
identidades y documentos de forma remota, con tecnologías que cumplen altos 
estándares basado en la regulación vigente, lo que minimiza los riesgos a la vez que 
acelera todo el proceso de onboarding de nuevos clientes.

¿Quiénes Somos?4.1

PKI
Asimismo, Logalty cuenta con su propia PKI que le permite la emisión y gestión de 
certificados electrónicos para la firma electrónica, el sello electrónico de personas físicas 
o jurídicas, sellados de tiempo, autentificación en sitios web, etc.

Multidisciplinar
Todos los servicios que ofrece Logalty aseguran el customer journey completo de los 
procesos de sus clientes desde el inicio, con la identificación y onboarding del cliente, la 
validación de documentos, la firma de acuerdos y las comunicaciones posteriores. Pero 
no solo está presente en un ciclo de vida de contratación, Logalty dispone de servicios 
para multitud de operativas tanto externas con el cliente final como internas con el 
personal o proveedores.

ÍNDICE
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Capacidad tecnológica
La transformación digital es clave para la evolución. Logalty cubre aspectos que evolucionan 
y dotan de una ventaja competitiva a sus clientes, quienes, a través de sus proveedores, 
buscan aumentar sus capacidades tecnológicas de arquitectura hardware y software, sus 
capacidades de innovación y sus capacidades jurídicas y de seguridad de la información.

Logalty, por su experiencia en el mercado y orientación al negocio de sus clientes, ayuda 
fundamentalmente a través de dos líneas de actuación: 

 z  Reducción del riesgo mediante el cumplimiento normativo y aplicación de buenas 
prácticas, con la máxima seguridad jurídica, operativa y tecnológica posible.

 z  Mejora de la experiencia de usuario con procesos orientados a la multicanalidad, 
que resultan en una mayor confianza y usabilidad y, por tanto, en satisfacción de los 
usuarios de nuestros clientes.

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

ÍNDICE
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Internacional
Logalty fue creada en el prestigioso despacho de abogados Garrigues. Desde el inicio, 
Logalty está prestando servicios a las principales empresas españolas y generando un 
impacto positivo en sus modelos de negocio. Asimismo, ayuda a sus clientes a nivel 
internacional en el desarrollo de sus negocios electrónicos multicanal. Logalty también 
cuenta con sede en México, expandiendo así su negocio en LATAM y favoreciendo la 
transformación y evolución digital con el uso de tecnologías innovadoras y disruptivas, 
aportando seguridad jurídica electrónica gracias a la prueba por interposición 
distribuida. Además, Logalty está en la TSL europea conforme normativa eIDAS 
y dispone de su propia infraestructura de Clave Pública (PKI) para la emisión de 
certificados válidos a nivel internacional.

Logalty, por su orientación digital, su sensibilidad al riesgo y la importancia de la 
seguridad jurídica y lógica (IT), está orientada a múltiples sectores, líneas de negocio y 
operativas con sus Soluciones de Servicios de Confianza e Identidad Digital.
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Sectores
Logalty está presente en grandes empresas, los sectores en los que sigue operando 
son: financiero, asegurador, logístico, energético, telecomunicaciones, industria e 
incluso el sector público.

Los sectores financiero, crédito al consumo o asegurador prestan servicios a multitud 
de ciudadanos interviniendo en los procesos de recabar consentimientos, firma digital 
de contratos y envío de información y notificaciones. Este hecho aporta seguridad 
jurídica y elevado valor añadido a la sociedad civil en su conjunto (a los ciudadanos y a 
las empresas que contratan con éstos).

Logalty también contribuye, mediante las soluciones de servicios adoptadas por 
entidades de seguros y mutuas colaboradoras, con la Seguridad Social en el envío 
de notificaciones y comunicaciones de forma segura por medios electrónicos. 
Cumpliendo toda la normativa vigente en materia de protección de datos, que beneficia 
tanto a sus clientes como a los ciudadanos y agiliza los procesos.

El carácter internacional de Logalty hace que realice una estricta labor de seguimiento 
de todo el ordenamiento jurídico nacional y europeo, así como LATAM a través de su 
filial en México, cumpliendo tanto con la normativa legal como con los estándares 
técnicos, operativos y de seguridad. Por este motivo, sus servicios son robustos como 
generadores de prueba en caso de litigio que deba ser aportada en sede judicial.
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Los servicios más destacados  
de Logalty son los siguientes:

a.  Postal (Burofax en papel)

b.  Electrónica (Burofax en electrónico)

Notificación  
Certificada

Identidad digital 
e identificación 
electrónica de 
documentos

2

4

Emisión de todo tipo  
de certificados 

electrónicos, sellos de 
tiempo  

y autentificación  
de sitios web

5

Otros servicios 
relacionados  

con los anteriores

6a.  Vídeo identificación asistida  
por operador Logalty

b.    Vídeo identificación desasistida  
con validación posterior de operador 
Logalty

c.    Validación de documentos

Contratación 
Electrónica  
Certficada

1

a.  Multicanal (Internet; 
oficinas; agentes; puntos 
de venta; call centers; 
otros)

c.  Multifirmante

e.  Multifirma

b.  Multidocumento

d.  Multidispositivo (pc´s;  
tablets Android, iOS,  
Windows; smart  
phones; otros)

Comunicación 
Certficada 
Electrónica 

3a.  Comunicación electrónica

b.  SMS certificado

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

ISO 22301
En 2020, dados los acontecimientos vividos, ha sido especialmente relevante disponer 
de sistemas de gestión de continuidad de negocio. El año anterior, Logalty se certificó 
según la ISO 22301, que acredita el éxito en la adopción de buenas prácticas en el 
establecimiento y gestión de un Sistema de la Continuidad del Negocio.

Desde Logalty, hemos seguido reflexionando sobre los aspectos críticos de nuestro 
negocio (personas y tecnologías) y la forma de mejorar las garantías de desarrollar 
nuestras actividades con altos niveles de resiliencia y capacidad de respuesta ante 
posibles eventos disruptivos. Esto tiene una especial relevancia en el caso de nuestros 
clientes que integran nuestros servicios dentro de los flujos de su core de negocio, 
por lo que es muy relevante para ellos la capacidad que Logalty tenga en solventar 
contingencias y continuar sus servicios minimizando el impacto que pudiera tener 
sobre este grupo de interés.
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Logalty, desde julio de 2018, es Prestador Cualificado de Servicios de Confianza, conforme 
al importante Reglamento (UE) nº 910/2014, de 23 de julio (Reglamento eIDAS), ofreciendo 
servicios cualificados en base a la autorización administrativa concedida por la Secretaría 
de Estado de Avance Digital, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. 

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

En servicios en los que se establecen relaciones a distancia, Logalty proporciona 
servicios cualificados con las siguientes finalidades: 

 z  Identificar al cliente para conseguir una verificación fiable de su identidad y el 
cumplimiento de los requisitos para la prevención de blanqueo de capitales. 

 z  Firmar contratos por parte de personas físicas mediante la firma electrónica 
cualificada que, junto a un Workflow de firma con plena eficacia probatoria, 
asegura la identidad del firmante, tiene reconocimiento transfronterizo en la UE y 
tiene equivalencia con la firma manuscrita. 

 z  Automatizar procesos de negocio de empresas, manteniendo las máximas 
garantías jurídicas mediante certificados cualificados de sello electrónico.

 z  Acreditar el momento en que se producen operaciones electrónicas, utilizando 
el servicio de sellado de tiempo cualificado, que goza de una presunción legal de 
existencia y de integridad de los contenidos muy importante para el cumplimiento 
de las obligaciones legales de conservación.

 z  Garantizar la integridad de los datos enviados y recibidos, identificar al remitente 
y al destinatario, así como asegurar la exactitud de la fecha y hora de envío y 
recepción mediante el servicio de entrega electrónica certificada.

Logalty, al incorporar los servicios de confianza cualificados a sus servicios de 
Contratación Electrónica y Notificación electrónica, busca aumentar la confianza en 
las transacciones electrónicas en el mercado interior, proporcionando una base común 
para una interacción electrónica segura entre los ciudadanos, las empresas y las 
autoridades públicas. Se aumentan así la eficacia de los servicios en línea, los negocios 
electrónicos y el comercio electrónico en la UE.
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Desde 2018, Logalty forma parte de Alastria, consorcio Blockchain sin ánimo de lucro 
más importante de España, cuya misión es crear un ecosistema de innovación y 
fomentar la colaboración de los ciudadanos, las administraciones públicas, el sector 
privado y el mundo académico de forma que se genere, se favorezca y se comparta valor.

Alastria promueve junto con sus asociados la creación de una infraestructura 
semipública permisionada Blockchain, donde se desarrollen servicios que cumplan 
con la regulación europea y tengan eficacia legal, fomentando la economía digital con 
seguridad. Es, por tanto, una red donde experimentar, colaborar y hacer networking, así 
como un punto de conocimiento.

La asociación cuenta con tres ejes estratégicos: las personas, así como el impacto 
social de sus acciones, la metodología a través de sus grupos de trabajo y la tecnología 
y su definición.

Puesto que Logalty tiene un marcado sentido internacional, pertenece a distintas 
organizaciones que velan por el cumplimiento normativo y la seguridad en diversos países. 

Es el caso de Eurofinas –Federación Europea de Asociaciones de Entidades 
Financieras–, de la que Logalty es miembro. Este organismo, focalizado en crédito al 
consumo, trabaja con las distintas instituciones europeas y autoridades de supervisión. 
Asimismo, trabaja con European Banking Industry Committee (EBIC).

Esta asociación es muy importante para Logalty, puesto que le sitúa en la primera línea 
para conocer toda las políticas y regulaciones existentes en crédito al consumo, una de las 
vertientes más importantes, ya que Logalty tiene a grandes financieras entre sus clientes.

ISO 27001
Logalty está certificada en la Norma Internacional ISO/IEC 27001, Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información. Esta certificación es clave en el core de negocio 
de Logalty, dado que la seguridad es una de las premisas en la que se sustentan las 
soluciones de Logalty.

Tener un Sistema de Gestión de la Seguridad maduro y certificado implica que se 
lleva a cabo un proceso continuo de revisión del contexto y expectativas de las partes 
interesadas. Esto nos permite recoger los requerimientos cambiantes de nuestros 
clientes e integrarlos en nuestras prácticas para garantizar su cumplimiento a lo largo 
de toda la cadena de suministro. Lo que supone un alto impacto positivo para los 
procesos críticos de nuestros grupos de interés.

Además, mediante esta Norma, se evalúan los procesos y servicios de la empresa y se 
definen los potenciales riesgos que pudieran tener impacto en ella. Una vez hecho esto, 
se establecen los controles suficientes para mitigar dichos riesgos. Es, por tanto, un 
procedimiento eficaz aplicable a los sistemas de información de nuestras soluciones 
de confianza. La adecuada gestión de los datos es vital, dado que nuestra prueba 
por interposición requiere de veracidad, confidencialidad y da confianza tanto a los 
principales grupos de interés como a cliente, accionistas y sociedad en general.
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4.1.1. Clientes
Servicio de Atención al Cliente

A pesar de ser un año complicado, en 2020, Logalty refuerza su liderazgo en el mercado de 
España con más de 16 millones de transacciones realizadas, lo que supone un 30% más que 
en 2019 (recordando que, ya en 2019, se obtuvo un crecimiento del 40% respecto a 2018).

En un año marcado por la necesidad de digitalización de las empresas y de adaptación 
de su negocio a las circunstancias sobrevenidas para poder atender a sus clientes, 
Logalty se ha convertido más que nunca en un elemento clave no sólo para sus 
clientes, sino para el resto de la sociedad. 

Gracias a las soluciones que ponemos a disposición de nuestros clientes, se han 
podido continuar realizando contrataciones y notificaciones de manera electrónica con 
plena garantía legal y desde casa, superando los 13 millones de transacciones en las 
que no ha sido necesaria la presencialidad para realizar el trámite. Esto ha supuesto un 
crecimiento del 18% de este tipo de operaciones, que ya habían aumentado en 2019 un 
40% con respecto al año anterior.

Otro dato significativo es que, en 2019, aumentamos nuestros emisores un 42% 
respecto al año anterior. Pero el crecimiento en 2020 ha sido aún mayor, aumentándose 
los emisores que transaccionan con Logalty un 218% con relación a 2019. Este hecho 
refuerza la confianza que tienen en nosotros las empresas del mercado en España para 
abordar el desafío de la digitalización –entre ellos grandes bancos–, así como el calado 
que Logalty tiene en la sociedad.
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Como Logalty acompaña a sus clientes en el cumplimiento de sus obligaciones, ha 
continuado afianzando su posición en el sector postal como uno de los operadores 
nacionales de referencia para la realización de Notificaciones Postales Certificadas 
(Burofax). Esto lo ha logrado adaptando los procesos de entrega a los requerimientos 
sanitarios vigentes en cada momento, consiguiendo, gracias a esta rápida adaptación, 
incluso aumentar los valores de este servicio.

Aunque en 2020 se han aumentado en un 20% los Burofax operados por Logalty 
respecto al año anterior, superándose las 600.000 notificaciones postales gestionadas 
con total validez legal, es cada vez más un aumento instrumental para captar clientes 
que todavía no pueden realizar todas sus notificaciones en electrónico.

Pero Logalty no se detiene en la búsqueda de soluciones para facilitar el negocio de 
sus clientes. Y, así, ha consolidado sus servicios de Acreditación de Consentimiento 
Expreso y de Contratación Electrónica Certificada válida para el registro de reserva 
de dominio de bienes muebles. También se ha apostado por la optimización de sus 
servicios de Validación de Documentos de Identidad y Video Identificación Certificada.

A pesar de haber ampliado su volumen de negocio en un año de cambios como ha 
sido 2020, Logalty ha continuado con sus proyectos de mejora continua, implantando 
Salesforce Service Cloud como herramienta ITSM para la gestión de casos e 
interacción con sus clientes, lo que aporta mayor agilidad en la gestión de casos y más 
información para continuar mejorando su atención.

Esta nueva herramienta, junto a la incorporación de nuevos profesionales cualificados 
para el soporte técnico de primer nivel, ha supuesto el mantenimiento de los valores 
cualitativos y cuantitativos de atención, a pesar del aumento de los casos atendidos, 
acercándonos más aún a las necesidades de nuestros clientes, conociendo la 
importancia que tiene Logalty dentro de sus procesos de negocio.

2021 también será un año de crecimiento, por lo que ya estamos trabajando en nuevas 
soluciones para nuestros clientes, como el soporte técnico con agente dedicado, el 
servicio de Vídeo Identificación Certificada desasistida, evolución de procesos gracias 
a Salesforce Service Cloud. Y mucho más, para continuar ofreciendo nuestro soporte al 
nivel que nuestros clientes necesitan, que no es otro que la excelencia.
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CASOS DE ÉXITO

Durante el año 2020, uno de los mayores retos fue dar cobertura a las empresas a pesar de 
la no presencialidad, para ayudar, en la medida de lo posible, a la continuidad de diversos 
sectores.

Las principales acciones en las que Logalty estuvo como intermediario prestando sus 
servicios para garantizar los procesos fueron:

z Firma de préstamos ICO: el pasado año, ante la paralización de la actividad
económica y para ayudar en la recuperación y mantenimiento de tejido empresarial,
se pusieron a disposición de autónomos y empresas los préstamos ICO avalados por
el Estado. Logalty ha servido de plataforma para su firma con las principales
entidades bancarias.

z  Aplazamiento de pago: Logalty ha formado parte de las transacciones realizadas
por nuestros clientes para hacer efectivas las medidas de aplazamientos de pago
concedidas por el Estado. Este hito fue muy importante para hacer frente, en el
ámbito económico, a las necesidades de ciudadanos y empresas.

z  Uso de Amazon Cloud: Logalty, en su búsqueda de ser más eficiente pero
manteniendo la seguridad, ha contratado los servicios Amazon Web Services
(AWS) y ha realizado con éxito el paso de clientes a esta plataforma. Amazon
Cloud tiene concedida la certificación de categoría Alta del Esquema Nacional de
Seguridad desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
y el CCN (Centro Criptológico Nacional).

z  La sostenibilidad en las pymes es clave para la transformación, por eso, para
facilitar el acceso de las pymes a la transformación digital, Logalty agilizó el canal
directo mediante el uso de su plataforma de envíos Logalsend sin necesidad de
integración. Este aplicativo web se implementó en un solo día para dar servicios de
identificación, contratación, comunicación, carga de documentos, etc.
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A continuación, se muestran los casos de éxito que, asimismo, lo son con el 
consumidor final, dado que la garantía de la prueba de Logalty protege la no 
alteración de los datos de contratación, comunicación o resto de servicios:

2020 fue el año en el que cumplimos 15 años al servicio de nuestros clientes, 
agilizando sus cadenas de valor y adelantándonos a las novedades tecnológicas para 
que nuestros clientes estén siempre a la vanguardia legal y tecnológica.

ASEGURADORAS: las compañías de seguros han potenciado a nivel grupo 
el uso de los servicios de Logalty para la formalización de sus contratos 
con clientes.

BANCA: nuestros clientes han formalizado los contratos ICO y las 
moratorias mediante el uso de nuestros sistemas. Este año, las empresas 
se han visto obligadas a formalizar documentos con clientes que no 
podían desplazarse a oficina, se ha automatizado su envío a Logalty, que 
es el encargado de remitirla con plenas garantías jurídicas.

FINANCIERAS: han dado continuidad en el servicio con sus operadores 
teletrabajando y ofreciendo, así, una respuesta inmediata a sus clientes.

Internacionalización: hemos tenido la oportunidad de acompañar a 
nuestros clientes en su internacionalización, dotando de seguridad las 
transacciones bajo altos estándares. 
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4.1.2. Accionistas
Como se ha comentado en el apartado 3.1, en 2020 el Grupo MCH compró el 100% de 
Logalty. Este grupo de interés es de gran importancia, puesto que está íntimamente 
relacionado con el resto: los accionistas forman parte del buen gobierno y dictan las 
líneas estratégicas de la Compañía y, a su vez, es un grupo de interés para Logalty.

En el año 2020, se ha consolidado el crecimiento de la Compañía, a pesar de ser un 
año en el que muchos de nuestros clientes han tenido grandes decrementos en sus 
volúmenes de negocio. El importe de las ventas fue de 15.849.894 € y el EBITDA de 
4.363.744 €. La Compañía espera seguir creciendo mediante su expansión internacional 
y la entrada en capital de los nuevos accionistas, que aportan gran solidez financiera.

Para este grupo de interés es muy importante la gestión de riesgos en Logalty. Por 
ello, existe un grupo de seguridad especializado que vela por el correcto cumplimiento 
y minimización de los riesgos en la Compañía. Tal y como se ha comentado 
anteriormente, Logalty dispone de la certificación ISO 27001, que dota de controles a la 
Compañía para reducir al máximo el impacto de cualquier eventualidad.

Por último, si bien el plan estratégico 2020 se ha cumplido correctamente, la venta de la 
Compañía a MCH Private Equity supone la capacitación para la expansión del Grupo.
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4.1.3. Empleados
Todos nuestros profesionales trabajan día a día para hacer de Logalty y de nuestros 
productos y servicios la mejor opción para nuestros clientes. Ellos son la base 
fundamental de nuestro crecimiento como empresa.

Su desarrollo, bienestar, así como la creación de un entorno laboral óptimo, son 
nuestros objetivos.

 z  Nueva forma de trabajo debido a la Covid-19
Logalty se adaptó de manera rápida y eficiente a la situación sobrevenida por la
emergencia sanitaria. Por ello, el 16 de marzo toda la plantilla ya trabajaba en
remoto.

El 89% de las personas de Logalty reconoce la confianza depositada en ellos por la
Compañía durante la crisis de la Covid-19.

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

El perfil medio del empleado de Logalty tiene 37 años y una antigüedad de 6 
años. El 98,6% de los empleados tiene contrato indefinido. Su distribución por 
género es la siguiente:

Número de empleados

68% 32%
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 z  Portal del Empleado 
Espacio donde se encuentran los documentos de consulta para los empleados, 
espacios independientes por temáticas y las principales noticias. Además, actúa 
como autoservicio para que las personas puedan hacer las gestiones oportunas 
respecto a las políticas y beneficios de RRHH. 

 z  Cuentas de correo corporativas 
A través de tres canales distintos bidireccionales (Logalty Corporativo, Logalty 
Personas y Logalty Saludable), nuestros empleados se mantienen puntualmente 
informados. En 2020, se enviaron 78 correos informativos desde estas cuentas. 

 z  Reuniones corporativas 
En las que compartimos las novedades del negocio de Logalty, nuevos 
productos, proyectos, etc. En el año 2020, las reuniones celebradas han sido 
telemáticas.

 z  Comunicación 
La confianza y la comunicación son las bases sobre las que trabajamos. Crear un 
entorno laboral comunicativo, transparente y cercano es clave para mantener la 
alta satisfacción de los empleados. 
 
Por ello, son varios los canales de comunicación y diálogo que mantenemos con 
las personas de Logalty para conocer sus inquietudes e impresiones y poder 
seguir mejorando: 

 z  Encuesta de Clima Laboral 
Herramienta principal a través de la cual los empleados valoran su satisfacción 
con Logalty. A raíz de los resultados obtenidos, elaboramos el Plan de Acción 
Anual. 
 
En la Encuesta de Clima 2020, la gran mayoría de las personas que trabajan en 
Logalty ha manifestado su alto grado de compromiso con la Compañía, que se 
ha situado en un 67% 
 
Los ítems mejor valorados han sido los siguientes:
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 z  Conciliación de la vida laboral y personal 
En Logalty sabemos lo importante que es poder conciliar nuestra vida personal y 
profesional. Por ello, contamos con un programa de beneficios sociales que nos 
permite seguir avanzando en nuestra cultura de desarrollo y compromiso con 
nuestras personas. 
 
En 2020, debido a la situación de emergencia a la que nos enfrentamos, las 
medidas de conciliación han tomado mayor relevancia para hacer frente a la nueva 
realidad vivida junto a nuestro equipo, especialmente las medidas de conciliación, 
de flexibilidad y espaciales. 
 
El 87% de los empleados ha manifestado en la Encuesta de Clima que los 
beneficios sociales con los que cuentan durante la Covid-19 les facilitan la 
conciliación.

 z  Empresa Familiarmente Responsable (EFR) 
Logalty es una empresa EFR, certificado que concede la Fundación Más Familia, 
gracias a nuestra gestión de la conciliación. La Compañía cuenta desde hace  
dos años con esta Certificación, que hemos logrado, apoyados en la mejora  
y el refuerzo continuo de las iniciativas en materia de conciliación,  
flexibilidad y compromiso con los empleados.

Medidas  
de 

Conciliación

Seguro Médico  
para empleados,  
cónyuge e hijos

Jornada intensiva

Evaluación de 
 desempeño

Seguro de vida

Ayuda para  
la compra de libros  
de texto para hijos  

que cursan  
la enseñanza  

obligatoria

Ayuda para cubrir  
los gastos de 

guardería

Ayuda a comida

Programa  
de cuidado  
de la salud Disfrute de dos 

puentes al año

Días 24 y 31  
de diciembre libres

Actividades  
en los días  
no lectivos

Rutas de autobús

Retribución flexible
Trabajo en remoto

Flexibilidad
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 z  Igualdad de oportunidades 
Nos esforzamos por fomentar el desarrollo de las personas, sea cual sea su género, 
raza, edad o cualquier otra circunstancia. Por ello, Logalty fomenta la diversidad y 
la igualdad de género potenciando una cultura abierta y flexible, sensibilizando a la 
sociedad con nuestro compromiso con el Pacto Mundial y extendiendo nuestras 
buenas prácticas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Los principales instrumentos de Logalty para lograr la igualdad son:

 z  Cultura y liderazgo empresarial: potenciamos una cultura que garantice la 
igualdad de género. 

 z  Selección de personal: todo el proceso de selección se realiza sin conocer la 
identidad ni sexo de los candidatos, garantizando la igualdad. 

 z Conciliación: con beneficios sociales igualitarios. 

 z  Prevención de acoso: contamos con un procedimiento de actuación en caso  
de acoso. Asimismo, el Código de Conducta Ética de Empleados destaca como 
prioridad el respeto a la intimidad y la privacidad de todas las personas, así como  
el respeto a los Derechos Humanos, buscando garantizar un entorno de trabajo libre 
de cualquier tipo de discriminación, acoso o comportamiento ofensivo o abusivo.

 z  Seguridad y Salud Laboral 
El Trabajo Saludable y Seguro es una cultura en Logalty. Con esta filosofía, 
tratamos de garantizar unas condiciones de trabajo sin riesgo, fomentando hábitos 
saludables que permitan desarrollar nuestro trabajo sin menoscabo de la salud. 
 
En el año 2020, esta cultura cobró mayor importancia, siendo una prioridad de Logalty 
velar por la salud y seguridad de todos nuestros empleados. Desde marzo de 2020, 
se han realizado las siguientes acciones para proteger la salud de nuestras personas:

Antes de decretar el Estado de Alarma en el mes de marzo, seguimos 
desarrollando acciones a través de nuestro programa de salud Logalty Saludable:

Teletrabajo para  
el 100% de la plantilla 
manteniendo a todos 

los empleados en 
estado de alta

Formación preventiva 
e informativa online 

sobre el SARS-COV-2 
para el 100% de los 

empleados

Tests serológicos 
voluntarios para 

todos los empleados, 
para conocer  

su estado frente  
al virus

Certificación AENOR 
“Protocolos frente al 
Covid” garantizando 

que nuestras oficinas 
son seguras

Fisioterapia en las oficinas Reconocimientos médicosFruta fresca a disposición  
de los empleados  
los viernes en las oficinas

Talleres sobre cuidado  
de la salud  
y hábitos saludables
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 z  Comité de Empresa 
En el año 2020 se constituyó el Comité de Empresa, dando así cumplimiento al 
principio 3 del Pacto Mundial derivado de las declaraciones de Naciones Unidas:  
 
“Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva”. 
 
De esta forma, por medio de dicho Comité, los trabajadores de Logalty ven 
representados sus intereses y negociaciones.

 z  Evaluación de Desempeño 
Nuestro Modelo de Evaluación tiene impacto en la retribución variable y en las 
distintas iniciativas dirigidas al desarrollo profesional de los empleados. 
 
La Evaluación de Desempeño permite reconocer el grado de consecución de los 
objetivos de cada empleado, así como la evolución de su perfil competencial y se 
caracteriza por: 

 z Ser homogénea, imparcial y transparente

 z Permitir gestionar el desarrollo profesional de las personas

 z Favorecer la comunicación con los equipos

     
En 2020:

 z  Formación y Desarrollo 
Uno de nuestros objetivos es ofrecer a todo nuestro equipo un entorno de 
oportunidades para que puedan desarrollar su potencial profesional. 
 
Que nuestro equipo esté cualificado para responder a las necesidades del negocio 
en cada momento y para responder a las necesidades de nuestros clientes, nos 
permite seguir siendo competitivos en el mercado. En 2020, pese a las dificultades 
generadas por la Covid-19, el 100% de las personas de Logalty recibieron 
formación con los siguientes datos:

 z 9,6 horas de formación por empleado

 z 4,1 de media de satisfacción por participante (escala 1-5)

 z 100% formación online

 z 723 horas totales dedicadas a la formación 
 
Anualmente, elaboramos un completo Plan de Formación de acuerdo con la 
estrategia y objetivos de la Compañía. En ese contexto, para el diseño y planificación 
de las distintas iniciativas, se tienen en cuenta las necesidades formativas que 
el equipo directivo y los propios empleados trasladan a la dirección de Recursos 
Humanos, a través de los distintos mecanismos establecidos a tal efecto. 
 
Además, Logalty dispone de una plataforma de formación, El Campus, espacio 
que ha cambiado la forma de desarrollar la formación, ya que todos los empleados 
pueden acceder a este entorno desde cualquier lugar y cualquier dispositivo, 
poniendo a su alcance contenido formativo a nivel técnico, competencial, de 
habilidades o de idiomas.

69 evaluaciones  
realizadas

72% de los evaluados muy 
satisfecho con Logalty

4,7 nota media de evaluación 
(escala 1-5)

69 72%
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4.1.4. Proveedores
Debido a que Logalty es un prestador de servicios de confianza, garantiza la objetividad 
mediante una política de compras clara y objetiva que nos permite la selección de la 
mejor propuesta de proveedores, tanto en suministros cotidianos como, especialmente, 
cuando los proveedores a seleccionar son integrantes de la cadena de suministro de 
los servicios Logalty.

Nuestros proveedores deben estar alineados con nuestros valores corporativos y con 
nuestro Código Ético. Uno de los aspectos que se establece en él es el comportamiento 
que Logalty debe cumplir de cara a sus relaciones internas y externas. Es aquí donde se 
establecen las buenas prácticas en la relación y contratación con proveedores desde 
sus distintas vertientes: ética, social, laboral, ambiental y económica.

ÍNDICE

29



4.1.5. Medio ambiente y comunidad
Logalty está comprometido con la sostenibilidad. Hablar de sostenibilidad es hablar de 
buenas prácticas desde el Gobierno Corporativo, con acciones coherentes de impacto 
positivo para la sociedad y el medio ambiente. 

Las soluciones de Logalty ayudan a nuestros clientes a tener una mejor huella 
ecológica mediante nuestros servicios digitales: la contratación electrónica disminuye 
drásticamente el uso del papel en la firma de contratos, así como el gasto en impresión 
y tinta. Nuestros clientes se convierten en “paperless”.

Este paso es muy importante para nuestros clientes, que ven cómo, con la adopción 
de nuestras soluciones, no sólo reducen sus costes operativos, sino que se produce 
una reacción en cadena de “0 papel” al derivar al canal digital tanto sus contratos 
con proveedores, clientes o empleados, como las notificaciones y comunicaciones. 
Nuestros clientes se convierten en “paperless”. Además, reducen la huella de carbono 
al no emitir combustiones de CO2 en los desplazamientos para firmar acuerdos 
siendo más “carless” y en el envío postal de su comunicaciones, contribuyendo a ser 
“postless”. Todo esto se puede comprobar en el siguiente vídeo.

Esta nueva forma de relacionarse con terceras partes genera un impacto positivo 
en el medio ambiente e introduce al resto de empresas, o usuarios, en un circuito de 
responsabilidad con las energías no renovables. La optimización y eficiencia en el uso 
de recursos de nuestros clientes refuerza nuestro compromiso con el Medio Ambiente.

Por todo lo anterior, llevamos un riguroso control de nuestras transacciones 
electrónicas, así como del número de folios que viajan en los contratos electrónicos y 
en las comunicaciones certificadas. En el año 2020, han sido exactamente 166.811.869 
folios. Por eso, podemos medir con precisión el impacto positivo de cada uno de 
nuestros clientes en el medio ambiente usando métricas estándar para calcular la 
equivalencia en madera, agua y CO2.

ÍNDICE

30

https://youtu.be/4nrZw4owsAQ


toneladas en papel 
13.345

53.267
toneladas de madera

Traducido en árboles

352.000

o lo que es lo mismo

PAPEL

Si valoramos el impacto que habría supuesto la producción de esos 166.811.869 DINA-4, 
equivale a un ahorro por el uso de las soluciones de Logalty de:

Al no producir papel, hemos ahorrado

Que 
equivalen  

al agua 
de

1,2millones  
de metros  
cúbicos 
de agua

859.288
lavadoras al año

AGUA

Fuente: 
Environmental  
Paper Network

de personas 
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Que equivale al desperdicio sólido 
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1,8

Además, en el proceso  
de fabricación del papel se producen 
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MILLONES

7.847

RESIDUOS

coches 
al año

24.000

La huella de carbono que se ha evitado a nuestro 
planeta es de 

119.749
toneladas de CO2

Que equivale a la emisión de gases de

HUELLA DE CARBONO
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La esencia de las soluciones de Logalty es construir prueba de lo sucedido en las 
transacciones electrónicas y custodiarla de forma que sea inalterable. Por tanto, Logalty 
como tercero interpuesto, supone la prevención del fraude y la lucha contra la corrupción.

Para Logalty, es esencial el cumplimiento normativo. Por lo que desarrolla sus soluciones 
según las distintas disposiciones para, así, ofrecer servicios de confianza y que nuestros 
clientes sean totalmente compliance con la normativa que les es de aplicación. 
Asegurando, por tanto, una relación transparente para todos los intervinientes.

Logalty tiene distintos ejes centrales de servicios. Entre ellos está la Identificación Digital, 
mediante la cual se lucha también contra la corrupción, al identificar a las personas que 
intervienen a distancia en una transacción, pudiendo las empresas tener una verificación 
fiable y hacer un onboarding seguro. O contratar, sabiendo quién está al otro lado, cuando 
las relaciones no son presenciales. Los servicios de identificación que proporciona Logalty 
son conformes a las normativas de KYC en materia de blanqueo de capitales. También lo 
son con las autorizaciones de SEPBLAC del 12 de febrero de 2016 y de marzo de 2017.

Además, Logalty es Proveedor de Servicios de Confianza Cualificado, por lo que puede 
expedir certificados según reglamento eIDAS, evitando el fraude.

La contratación de Logalty sigue también altos estándares de seguridad certificado, 
integridad de contenido, autenticidad y confidencialidad, certificando dichas 
contrataciones de principio a fin y evitando así su manipulación. A través de la Prueba 
Electrónica efectiva de Logalty se puede verificar qué, quién, cuándo y cómo fue 
firmado un contrato, asegurando su veracidad, su autenticidad y su no manipulación.

Esta es la razón por lo que grandes clientes, que gestionan un volumen muy elevado 
de contrataciones, identificaciones y comunicaciones, confían sus servicios a Logalty. 
Tienen estándares muy elevados de cumplimiento y sus negocios cimentan las 
relaciones seguras con sus clientes. Algunos casos son: en el sector financiero, Banco 
Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Cofidis; en el sector asegurador, sobre 
todo en el ramo de vida, Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente y Zurich; en el 
sector de la seguridad privada, Securitas Direct.

Compliance

Logalty se posiciona con un nivel muy alto de exigencia en cuanto a cumplimiento 
normativo. En este sentido, ayudamos a nuestros grupos de interés mediante el 
desarrollo de soluciones tecnológicas que cumplan los requerimientos normativos. De 
esta forma, nuestros clientes se aseguran de que cumplen con la regulación a través 
del uso de nuestros servicios y minimizan el riesgo de sanciones. 

Logalty colabora con los bancos centrales del Eurosistema, como son el Banco de 
España o el Banco de Portugal, de cara a generar confianza al poder contratar con total 
transparencia entre los estados miembros. Asímismo, dado el carácter de cumplimiento 
con la legislación europea, Logalty se adecuó al nuevo Reglamento Nº 910/2014, de 23 
de julio, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y 
a los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior 
(denominado “Reglamento eIDAS”). Posteriormente, obtuvo la evaluación de conformidad.

Igualmente, Logalty tiene, como en años pasados, el marco de trabajo COBIT 5 para la 
adopción de prácticas de gobierno y gestión de las tecnologías de la información de la 
empresa.
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4.1.6. Sociedad
En Logalty entendemos que, como empresa, tenemos un compromiso con la sociedad 
y debemos potenciar su desarrollo sostenible, aportando también un valor diferencial 
frente a nuestros grupos de interés como empresa socialmente responsable. 

Como miembros del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, respetamos los Derechos 
Humanos, con acciones voluntarias para contribuir, de forma positiva, a su protección y 
cumplimiento.

Además, damos cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para alcanzar el 
objetivo de un bienestar social:

Trabajamos activamente nuestra línea de acción social, financiando proyectos que 
impacten en el bienestar de los colectivos más vulnerables y destinando el 0,7% de los 
beneficios a los mismos.

Por ello, en el año 2020, todos nuestros esfuerzos se centraron en apoyar a la sociedad 
en lo que necesitara como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, 
ayudando en las necesidades sociales más incipientes.

También, emprendimos una colaboración con el Hogar de Menores de la Hijas de la 
Caridad, cuyo objeto es la educación integral de niños y adolescentes en situación de 
desamparo, realizando una función sustitutoria temporal de la familia deteriorada o en 
gran dificultad.

Con la ayuda de Logalty, pudieron adquirir alimentos y productos de higiene y primera 
necesidad para cubrir las necesidades de sus niños en un año tan complicado.

Seguiremos trabajando en esta línea, con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible 
y apoyando a los colectivos más frágiles a través de nuestros proyectos sociales.

Colaboramos a través de nuestras acciones sociales a erradicar la pobreza 
en todas sus formas (ODS1)

Creemos en la reducción de las desigualdades 
sociales, y trabajamos en la igualdad social a 

través de nuestra línea de acción social y laboral. 
(ODS 10)

Trabajamos para logar acabar con la 
escasez alimentaria, colaborando en los 
proyectos sociales dedicados a este fin 

(ODS2)

Promovemos una 
sociedad justa e 
inclusiva, a través de 
los mecanismos que 
nuestra estrategia de 
sostenibilidad nos ofrece. 
(ODS 16).

Nuestro consumo es responsable y sostenible 
y apoyamos el comercio local (ODS12)
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