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2.- PERFIL DE LA EMPRESA 

Razón social: LOGOPOST SEÑALIZACIÓN, S.A. 

Nombre comercial: LOGOPOST 

Fecha de constitución: Julio 1986. 

Oficinas Centrales y Fábrica: C/ Carboner, nº 24, Nave 23 del P.E. Táctica, 46980-Paterna 

(Valencia). 

Delegación comercial: Camino Fuente de la Mora, nº 9, despacho 115, 28050-Madrid. 

Página web: www.logopost.es 

Ideario: Conectamos marcas con personas. Aportamos valor a una marca a través de la 

imagen. 

Actividad:  Ofrecemos cuatro líneas de negocio diferenciadas: 

 
Diseño y estrategia 

 Diseño de producto 
 Interiorismo corporativo 
 Wayfinding 
 Manuales de imagen 
 Propuestas gráficas 

 

Fabricación e instalación 

 Imagen corporativa 
 Merchandising 
 Sistemas de protección 
 Marketing dinámico 
 Señalización 
 Adecuación de espacios 

 

Gestión y mantenimiento 

 Project management 
 Gestión de licencias 

 

Sostenibilidad e Innovación 

 Espacios de trabajo 
inteligentes 

 Smart signage 
 Digital wayfinding 

 

 

Equipo humano: Contamos con una plantilla media de 35 personas, con una media de 21 

años de experiencia; el 25% del personal es mano de obra cualificada en funciones de 

producción y el resto pertenece a Oficinas, concentrándose un alto porcentaje en Diseño 

y Oficina Técnica. En 2020 queremos destacar la incorporación de un nuevo Director 

General. 

En julio de 2020 realizamos la auditoria interna, pasándola sin ninguna “No conformidad”, 

permaneciendo en vigor las certificaciones en ISO 9001:2015 y en ISO 14001:2015 por el 

sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, respectivamente, con alcance al 
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“Diseño, Gestión, Project Management e implantación de proyectos de imagen, 

señalización y merchandising y sus soluciones digitales”. 

 

3.- PRINCIPIOS DE DERECHOS HUMANOS 

Principio 1.- Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2.- Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos. 

  

En LOGOPOST siempre ha existido una preocupación especial porque sus empleados 

desarrollasen su trabajo en un entorno seguro y de respeto hacia los derechos humanos 

fundamentales. 

Entre las ACCIONES realizadas en este ámbito, destacamos: 

- Hemos pasado la auditoria de calidad interna en la norma ISO 9001:2015, siendo un 

reconocimiento del trabajo realizado. 

- Hemos procurado mantener y asegurar el nivel de empleo en un año tan complicado 

marcado por la pandemia por COVID19. 

- Hemos trabajado en la elaboración y actualización periódica de protocolos internos de 

seguridad para la prevención de los contagios por COVID; hemos facilitado los equipos de 

protección a toda la plantilla, hemos facilitado el teletrabajo del personal de Oficinas, 

hemos reordenado y adaptado puestos de trabajo, establecido turnos en el comedor, 

flexibilizado jornadas de trabajo, etc. El resultado ha sido la consecución de cero contagios 

por COVID en el entorno laboral. 

- Hemos impulsado aún más la conciliación laboral con la vida familiar, para que los 

empleados con hijos menores pudieran cumplir con sus compromisos profesionales y 

atender el cuidado de sus hijos en un año en el que los centros educativos han estado 

cerrados o con clases telemáticas. 

- Hemos atendido todas las peticiones de flexibilización de jornada especiales realizadas 

por las personas trabajadoras, con independencia de su sexo. 

- Aplicación de la normativa establecida por convenio colectivo. 

- Hemos trabajado conjuntamente con la Delegación Sindical y obtenido el apoyo de toda 

la plantilla en las decisiones que se han tomado relacionadas con el COVID y con la 

situación económica general creada. 

- Información periódica a la plantilla de la evolución de la empresa: hitos conseguidos, 

proyectos en camino, agradecimiento del trabajo realizado, a través de la organización 

mensual de una reunión informal con todo el personal. 



 

- Seguimos contando con VALORA PREVENCION, como servicio de prevención ajeno y en 

las especialidades técnicas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Medicina del 

Trabajo y Ergonomía y Sicosociología Aplicada, cumpliendo con la normativa existente. 

 

El SEGUIMIENTO del cumplimiento de todo lo anterior viene realizado por: 

- El Equipo Directivo, liderado por el Director General, en sus reuniones semanales, bien 

telemáticas o presenciales, según la situación sanitaria ha permitido en cada momento. 

- La relación fluida con la representación sindical, como interlocutora entre trabajadores y 

empresa, manteniendo reuniones periódicas de consenso e información sobre la 

situación de la empresa en medio de la complicada situación de la economía producida 

por el COVID. 

- La excelente valoración dada por el personal a la reunión mensual periódica organizada 

por el Director General. 

- La revisión interna anual del sistema de calidad implantado, sin “no conformidades”. 

 

 

4.- PRINCIPIOS LABORALES 

Principio 3.- Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4.- Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

Principio 5.- Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6.- Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación. 

 

ACCIONES destacables:  

Como bien se indica en el punto anterior, durante el año 2020 ha existido el consenso necesario 

con la representación sindical (en nombre de toda la plantilla), para poder acometer las acciones 

que han permitido que la empresa superase sin dificultades el bache económico generado por la 

pandemia mundial.  

Durante todo este período de tiempo no han habido conflictos laborales, negociándose los ajustes 

y flexibilización de medidas necesarias, que han permitido que la empresa siguiera funcionando 

con normalidad y atendiendo todos sus compromisos comerciales. Se han negociado calendarios 

laborales, ajustes de jornada, implantación del teletrabajo, flexibilización de horarios conciliando 

con la vida familiar. Y ello ha sido tanto a las mujeres como a los hombres con cargas familiares. 

Desde el primer momento, la Dirección y RRHH han estado asistiendo a todas las charlas 

informativas de interés que han ayudado a la empresa a avanzar en un entorno lleno de 



 

incertidumbre. El personal ha manifestado que en todo momento se han sentido seguros 

trabajando. 

Nuestra pertenencia a FEMEVAL (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana) y al Convenio 

Colectivo para la Industria, la Tecnología y los Servicios del sector del metal de Valencia, es 

muestra del cumplimiento normativo en el ámbito laboral. 

Respecto de la formación recibida por el personal, se han podido realizar solo algunos cursos de 

todos los planificados, debido a las restricciones sanitarias. Por el contrario, se han asistido a 

numerosas charlas telemáticas relacionadas con los cambios normativos y sanitarios ocurridos a 

lo largo del año. 

Queremos también destacar el esfuerzo realizado en la implantación y puesta en marcha del 

nuevo sistema de gestión, que coincidió en pleno confinamiento de toda la población y con la 

plantilla de oficinas teletrabajando. La modernización de las comunicaciones y la inversión 

tecnológica previa que realizamos, permitió que el arranque del nuevo programa se pudiera 

realzar de forma ordenada.  

Respecto del volumen de la plantilla, queremos destacar el esfuerzo en su mantenimiento durante 

2020,  permaneciendo invariable con respecto al año anterior; destacamos así, nuestra apuesta 

por todo el personal de reciente incorporación en 2019, en su mayoría jóvenes con una alta 

cualificación.  

Seguimos cumpliendo con lo establecido en la Ley de Integración Social del Minusválido con un 

porcentaje del 8 % de empleados con discapacidad, a pesar de que nuestra plantilla es inferior a 

50 personas.  

La proporción entre mujeres y hombres, respecto de la plantilla media en 2020 es la siguiente: 

 

 Mujeres Hombres 

Directivos 52,91% 47,09% 

Técnicos y Personal Oficinas 68,65% 31,35% 

Resto personal cualificado 

producción 

22,22% 77,78% 

 

Respecto de la Prevención de Riesgos Laborales, el año 2020 destaca por: 

- La elaboración y aplicación de un manual de medidas de prevención del contagio de 

COVID, entregado a todas subcontratas que accedían a nuestras instalaciones o a las de 

los clientes. 

- Protocolizamos y fuimos actualizando a lo largo del año un conjunto de medidas internas 

antiCOVID. 

- El cumplimiento de todas las medidas impuestas por los clientes en materia COVID y que 

integraron dentro de la coordinación de actividades empresariales. 



 

- Realizamos en cuanto la situación sanitaria lo permitió, las mediciones higiénicas 

obligatorias, con resultados satisfactorios. 

- Hemos iniciado los trabajos con el servicio técnico para actualizar la Evaluación de 

Riesgos. 

- Hemos vuelto a ser clasificados por el INVASSAT como empresa E-0 , al no haber tenido 

ningún accidente en 2020. 

 

El SEGUIMIENTO en el cumplimiento de todo lo anterior, viene dado por: 

- La representación sindical. 

- La ausencia de conflictividad laboral. 

- La comunicación directa y continua entre la Dirección y los trabajadores. 

 

 

5.- PRINCIPIOS MEDIOAMBIENTALES 

Principio 7.- Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
Principio 8.- Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

Principio 9.- Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

 

En 2020 pasamos de forma satisfactoria la auditoria interna de revisión del Certificado en ISO 

14001:2015 por el sistema de Gestion del Medio Ambiente, aplicable al “Diseño, Gestión, Project 

Management e implantación de proyectos de imagen, señalización y merchandising y sus 

soluciones digitales”. 

Seguimos manteniendo todas las ACCIONES iniciadas en años anteriores, de entre las que 

destacamos: 

➢ La gestión de los residuos generados conforme a la normativa existente. 

➢ Mantenemos nuestra adhesión a ECOLUM. 

➢ Realización de la revisión periódica de extintores y BIEs. 

➢ Realización del mantenimiento periódico de la maquinaria y de nuestras instalaciones. 

 

Y como NUEVAS ACCIONES emprendidas, podemos destacar el trabajo que estamos realizando 

en: 

➢ La puesta en marcha de una línea de negocio basada en materiales respetuosos con el 

medioambiente. 



 

➢ La presentación a nuestros clientes de proyectos de imagen corporativa integrados en el 

entorno. 

➢ La búsqueda de proveedores alternativos en materiales/productos de contenido 

ecológico. 

➢ La consecución de un archivo digital que permita la eliminación del uso del papel. 

➢ El arranque de una Política de Sostenibilidad basada en los ODS nº 3, 4, 8, 9, 12 y 13: 

ODS 3 => Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. 

ODS 4 => Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

ODS 8 => Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 9=> Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

ODS 12 => Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

ODS 13=> Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 

Respecto del SEGUIMIENTO de las anteriores acciones, se podrá realizar a través de: 

➢ El crecimiento de las nuevas líneas de negocio eco-responsables a lo largo de los próximos 

años. 

➢ La renovación de la norma ISO 14001:2015 el próximo año. 

 

6.- PRINCIPIOS ANTICORRUPCIÓN 

Principio 10.- Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno. 

 

LOGOPOST opera de acuerdo con las normas de ética e integridad, es uno de nuestros principios 

básicos de actuación y de hecho, nuestros principales clientes nos exigen el cumplimiento de 

políticas en este sentido.  Estamos en contra de toda práctica corrupta y contraria a la libre 

competencia, defendiendo la asignación de proyectos basada en criterios de libre competencia. 

Las ACCIONES realizadas se mantienen en la misma línea de años anteriores: 

- Transparencia en nuestras Cuentas Anuales a través de su presentación en el Registro 

Mercantil. 

- Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. 



 

- Firma de los documentos anticorrupción que nos presentan clientes y proveedores para 

poder trabajar con ellos. 

El SEGUIMIENTO se realiza: 

- No hemos tenido nunca incidencias en este sentido.  

- A través de la auditoria anual de calidad. 
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