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Desde Creativialab, creemos y queremos seguir trabajando por y para un 
objetivo común. 
Reafirmamos nuestro compromiso con los diez principios del Pacto Mundial 
referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente 
y la lucha contra la corrupción.

Mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de continuar con 
el apoyo y desarrollo de estos principios dentro de nuestra esfera de influencia. 
En nuestro día a día, actuando de forma individual, como equipo humano 
trabajando en pro de la misión de la empresa y trasladándola a los clientes y la 
comunidad a través de nuestros los proyectos que conceptualizamos 
y ejecutamos conjuntamente con nuestros cliente.

Nos comprometemos a hacer del Pacto Mundial y sus principios parte de la 
estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de nuestra compañía, así como 
en involucrarnos en proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos 
más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Creativialab comunicará claramente este compromiso a nuestras partes 
interesadas y al público en general. 

Trabajamos en la transmisión, concienciación y consultoría de los ODS con 
nuestros clientes para incluir los principios en sus planes y acciones de 
marketing y comunicación. Y aprovecharemos y buscaremos oportunidades 
para seguir aportando nuestros recursos a proyectos sociales, impulsados por 
entidades sin ánimo de lucro y/o que defiendan la igualdad, el compromiso 
social y medioambiental.

Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos 
comprometemos a reportar nuestro informe de progreso, periódicamente 
desde la fecha de adhesión, tal como lo indica la política de COP 
del Pacto Mundial.

Tras un año, el 2020, en el que “el compromiso y la responsabilidad” ha 
estado en todos nuestros actos, inclusive los más cotidianos como es el 
abrazar a un ser querido, nos damos cuenta de lo necesario que es que toda 
la sociedad tome conciencia y actúe de forma responsable 
para el bien de todos.

Este 2021, como sociedad debemos seguir más concienciados que 
nunca. El trabajo y esfuerzo conjunto para un objetivo común más 
sostenible y responsable está comprobado que funciona.

Atentamente,

D. Raúl Ciprés Díaz
Presidente
CREATIVIALAB MARKETING S.L.

Carta de 
renovación 
del 
compromiso
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Somos Creativialab, agencia de 
MARKETING ACTIVISTA. Ayudamos a 
las empresas, organizaciones e 
instituciones a conceptualizar, 
desarrollar y activar proyectos 
y campañas que combinan el 
retorno económico con el impacto 
social y medioambiental. 

 

Generamos contenido desde el 
PROPÓSITO de la marca. Lo más 
importante para nosotros no es el qué 
ni el cómo, sino el para qué 
de cada proyecto.

 

Somos movimiento, somos 
TRANSFORMACIÓN. Somos personas 
que trabajamos para las personas. 
Creemos que un mundo más justo, 
responsable y sostenible es posible. 
Y creemos que con tu ayuda 
podemos conseguirlo.

 

Te invitamos a desafiar lo 
establecido, a hacerte preguntas 
diferentes en búsqueda de respuestas 
diferentes. Estamos aquí para 
ayudarte a encontrarlas. Para 
proponerte 
y conseguir nuevos RETOS.

 Juntos lo hacemos posible 
y sostenible.

¿Te sumas al cambio?
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SECTOR

Marketing y Comunicación

ACTIVIDAD, PRINCIPALES MARCAS, 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Creativialab, como agencia de MARKETING ACTIVISTA, ayuda-
mos a las empresas, organizaciones e instituciones a concep-
tualizar, desarrollar y activar proyectos y campañas que 
combinan el retorno económico con el impacto social y 
medioambiental.

PAÍSES EN LOS QUE ESTÁ PRESENTE LA 
ENTIDAD O TIENE PRODUCCIÓN

España

PRINCIPALES RIESGOS VINCULADOS A LA 
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La empresa desempeña su actividad apoyándose, principal-
mente, en sus propios recursos. 
Desde su inicio, su crecimiento siempre ha sido orgánico y 
sostenible, no se ha dimensionado la empresa sin tener la 
seguridad de poder mantener la viabilidad y la estabilidad de la 
empresa y su equipo, a medio largo plazo. 
Esto determina en gran medida una tranquilidad 
y un riesgo menor. 

Modelo de negocio y 
entorno empresarial

Datos Generales
NOMBRE COMPLETO (RAZÓN SOCIAL)
Creativialab Marketing, S.L.

TIPO DE EMPRESA
PYME

DIRECCIÓN
C/ Doctor Trueta, 168 Barcelona, 08005 
España

LOCALIDAD
Barcelona

PROVINCIA
Barcelona

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Cataluña

DIRECCIÓN WEB
https://creativialab.agency 

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS
12-14

FACTURACIÓN / INGRESOS EN € 
(CANTIDADES SUJETAS AL TIPO 
DE CAMBIO $/€)
960.000 – 24 millones

En este momento, no podemos obviar el año que hemos 
pasado, el 2020 y el actual 2021, marcados ambos por la 
pandemia generada por el Covid 19. La inseguridad y la 
inestabilidad que han marcado y siguen marcando los efectos 
de la crisis sanitaria en la economía mundial, nos mantiene en 
una alerta constante para intentar minimizar los posibles 
riesgos y efectos que aparezcan (restricciones sanitarias, cierre 
de espacios, cancelación de proyectos y eventos, reducciones 
de presupuestos de clientes, consecuente caída de la factura-
ción causada por las restricciones, ertes, etc…)

PRINCIPALES FACTORES Y TENDENCIAS 
FUTURAS QUE PUEDEN AFECTAR 
A LA ENTIDAD

Evidentemente, los efectos de la crisis sanitaria del 2020 en la 
economía del país nos mantienen, tanto a nivel empresarial 
como a la sociedad civil, en una situación de adaptación y 
resiliencia constante. En Creativialab, nos gusta verlo de forma 
positiva y los cambios los acogemos desde la oportunidad. La 
digitalización y las experiencias no presenciales han pasado a 
formar parte de nuestras vidas y nos vemos forzados a cambiar 
nuestras formas de trabajar y nuestros servicios ya que las 
necesidades de nuestros clientes también están cambiando. 

08



PRINCIPALES OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
DE LA ENTIDAD

Somos creativialab, agencia de MARKETING ACTIVISTA. 
Ayudamos a las empresas, organizaciones e instituciones a 
conceptualizar, desarrollar y activar proyectos y campañas que 
combinan el retorno económico con el impacto social y 
medioambiental. Generamos contenido desde el PROPÓSITO 
de la marca. Lo más importante para nosotros no es el qué ni el 
cómo, sino el para qué de cada proyecto. Somos movimiento, 
somos TRANSFORMACIÓN. Somos personas que trabajamos 
para las personas. Creemos que un mundo más justo, responsa-
ble y sostenible es posible. Y creemos que con tu ayuda 
podemos conseguirlo. Te invitamos a desafiar lo establecido, a 
hacerte preguntas diferentes en búsqueda de respuestas 
diferentes. Estamos aquí para ayudarte a encontrarlas. Para 
proponerte y conseguir nuevos RETOS.
 
Juntos lo hacemos posible y sostenible.

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

La Director General y los máximos cargos ejecutivos de la 
empresa, juntamente con la valoración y aprobación del 
Consejo de Administración lleva a cabo los procesos de decisión 
y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los 
Principios del Pacto Mundial. Las Direcciones o 1as Anillas de la 
empresa velan para alinear las campañas y proyectos que 
desarrollamos a la implantación de estos principios.

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

Los grupos de interés detallados en este informe, se han selecciona-
do teniendo en cuenta a la influencia y relación directa que estos 
ejercen sobre las actividades y el día a día de la empresa. A la vez 
que hemos valorado la influencia que las actividades o proyectos de 
la empresa pueden ejercer sobre nuestros grupos de interés. 
Fomentando una relación bidireccional entre ambas partes. 
Empresa – Actividades -- Grupos de interés.
Grupos de interés – Actividades -- Empresa 

Selección de los grupos de interés

Creemos que desde la comunicación interna (reuniones internas, 
transmisión de valores, protocolos internos y formas de proceder) 
con los trabajadores conseguimos su promoción 
y su concienciación. 

Con las propuestas y la ejecución de nuestros servicios en los 
proyectos a clientes queremos incluir el compromiso y la responsa-
bilidad social en su plan de negocio, trascendiendo e impactando 
en sus propios grupos de interés y haciéndolo extensivo a la 
sociedad / comunidad.

CÓMO SE ESTÁ DIFUNDIENDO EL INFORME DE 
PROGRESO A LOS GRUPOS DE INTERÉS

Nuestro apoyo al Pacto Mundial y el compromiso con sus principios 
se difunden por los canales de comunicación de la empresa, en 
formato físico y digital. También se hace llegar de forma directa a 
empleados, clientes y proveedores a través de redes sociales y 
métodos publicitarios tradicionales.

Alcance y 
materialidad
PERIODO CUBIERTO POR LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA 
MEMORIA

Año calendario

CICLO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 
DE PROGRESO

Bienal 

Reporte en ODS
¿Desea reportar con ODS?

Sí
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Metodología
03

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

 1. Seleccionar los grupos de interés más relevan  
 tes 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 planifica-
das 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 cumpli-
miento 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 progre-
sando. 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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Elementos aplicados por
grupos de interés

Análisis
04

13

DERECHOS
HUMANOS NORMAS

LABORALES
MEDIOAMBIENTTE ANTICORRUPCIÓN

Temáticas
contempladas

14 Temáticas
contempladas

3 Temáticas
contempladas

2 Temáticas
contempladas

2

Clientes

Equipo

Proveedores

Comunidad



Creativialab es una empresa joven, desde sus inicios ha existido un propósito y voluntad claros; 
conceptualizar y colaborar en proyectos con retorno social y medioambiental. 

O al menos, siempre que fuese posible y el mercado y las 
marcas lo aceptaran, no desvincularnos de nuestra 
propuesta de valor con compromiso social o 
medioambiental, está en nuestro ADN y es nuestra 
propuesta de valor.
Trabajar para que nuestros proyectos o propuestas no 
pierdan este ADN.

Si lo analizamos, esto que parece puede ser muy 
positivo, puede convertirse en negativo. Si evaluamos el 
riesgo que tiene no ser coherentes. Nuestra adhesión al 
Pacto Mundial y nuestro compromiso con él y con 
nuestro AND, debe reflejarse en nuestra misión pero 
también en los servicios o proyectos que ejecutemos. Si 
no estamos alineados puede convertirse en un riesgo y 
traducirse en una mala reputación para la empresa.

Para Creativialab esta adhesión al Pacto Mundial 
significa un crecimiento y una evolución a largo plazo 
de la empresa.
Queremos que sea un compromiso a futuro. Nos 
comprometemos y estamos de acuerdo con la defensa 
de cada uno de los 17 ODS.

Pero no tendría sentido ni sería real el poder abarcarlos 
todos de un inicio, ni “abanderarlos” todos en nuestra 
política y estrategia de negocio.

Dentro del plan estratégico y del compromiso de la 
empresa, hemos establecido o determinado tres pilares 
en los que focalizar nuestra política social.
Centraremos nuestras acciones de impacto social y 
ambiental en base a estos tres ejes:
 
 1. Salud y Bienestar

 2. Igualdad

 3. Comunidad Sostenible

Para Creativialab esta adhesión al Pacto Mundial significa un crecimiento y una evolución a largo 
plazo de la empresa.

Análisis
04
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Por ello, queremos ir trabajando tanto a nivel interno en 
acciones y formas de actuar del día a día de la empresa que sean 
coherentes, como a nivel externo, incluyendo estos pilares como 
eje transversal de los proyectos que proponemos y colaboramos.

En el marco de estos tres ejes, podemos relacionar los ODS 
concretos en los que como empresa nos queremos centrar. 

A nivel medioambiental, 
impactando a la sociedad 
en materia de comunidad 
sostenible, con los ODS 
relacionados 11 y 12.

A nivel social, impactando a 
las personas en materia de 
salud, bienestar e igualdad, 
con los ODS relacionados 3, 
4, 5 y 10.

Para llevar a cabo y cumplir con el 
compromiso de transparencia y 
responsabilidad adoptado surge la 
necesidad de comunicar, concienciar e 
involucrar a nuestros grupos 
de interés.

 1. CLIENTES

 2. EMPLEADOS

 3. PROVEEDORES

 4. COMUNIDAD Y   
 MEDIOAMBIENTE

15
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Como empresa Socio Signatory del Pacto Mundial, queremos que todos los proyectos en los que 
colaboramos, tanto propios como los de nuestros clientes y colaboradores estén asociados 
a este compromiso. 

CÓDIGO ÉTICO-CONDUCTA 

Creativialab tiene el compromiso de comunicar, 
concienciar y de involucrar a nuestros clientes para que, 
a través de sus proyectos, campañas y acciones colabo-
ren y contribuyan al cumplimiento de los principios y 
objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial.

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE RSE

Con el Objetivo a medio - largo plazo de trabajar los 
proyectos y propuestas con beneficio social y medioam-
biental, implementando acciones vinculadas a los 
principios y a los ODS. Nuestro propósito no es solo 
económico, de ventas o imagen.
Con el Objetivo a Medio - Largo plazo de convencer a los 
clientes para implementar acciones en las que se 
tengan en cuenta el proceso y el origen de fabricación 
del producto, con materiales que sean sostenibles para 
el medioambiente.

 Ej. práctico: Mediante aplicación de tecnología 
como soporte, colaboramos a bajar el consumo de 
papel o producción de soportes, bajar el consumo de 
CO2 en el transporte.

FORMACIÓN A CLIENTES EN LA MATERIA.

Con el Objetivo a medio/largo plazo de asesorarles 
para encontrar los ODS que mejor encajan en su política 
o su estrategia de negocio.

Con el Objetivo a largo plazo de conseguir que nues-
tros clientes se adhieran al Pacto Mundial.

Con el Objetivo a Medio plazo de desvincularnos de 
entidades u organizaciones no responsables o con 
valores sospechosos.

MEDIANTE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y 
SEGUIMIENTO CON CLIENTES

Ser coherentes a nuestros principios y valores.
Fomentar y Difundir la RSC de nuestros clientes.
Mantener y crear una relación duradera y de confianza 
con los clientes.

Sensibilización a clientes 
en sostenibilidad

Clientes
05
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CÓDIGO ÉTICO

Creativialab dispone del registro de actividades, así 
como los protocolos reglamentarios exigidos por el 
Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales, a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
y la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la infor-
mación y de comercio electrónico. 

NORMATIVA VIGENTE - COMISIÓN INTERNA 
DE CONTROL

Para ello, la empresa se apoya en un asesor externo, 
consultora experta en la materia que nos ayuda con el 
cumpliendo de la normativa de la legislación vigente. 
Con la que la empresa se reúne periódicamente para 
realizar auditorías de la documentación y gestionar 
posibles incidencias.

Tratamiento óptimo 
de las bases de datos
de clientes   

Relación 
duradera 
con los 
clientes   

Creativialab comienza su actividad 
empresarial en el 2014, pero su órgano de 
gobierno lleva más de 20 años en el sector.

POLÍTICA INTERNA DE GESTIÓN. 

Desde su inicio trabaja para construir 
proyectos y relaciones nuevas, pero mantiene 
una unión y colaboración especial con 
muchos de sus clientes de antiguas 
relaciones profesionales.

CANALES INTERNOS DE COMUNICACIÓN.

Establecemos una relación cercana y de 
confianza. 
En la medida de lo posible que sea estrecha 
en el día a día, para trabajar conjuntamente 
los proyectos, pasando a formar parte 
de su equipo.
Nos gusta y nos sentimos cómodos con ello, 
es necesaria una retroalimentación continua. 

REUNIONES STATUS Y RELACIÓN 
PERIÓDICAS CON LOS CLIENTES.

En contacto directo y cercano nos permite 
ofrecer la máxima calidad y acierto en 
nuestros servicios y procesos, y una mayor 
satisfacción del cliente. 
Manteniendo una relación e información 
transparente con el cliente.
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Creativialab es una empresa que se caracteriza por su 
sensibilidad social, presente en las actividades que 
llevamos a cabo.

De esta manera, nuestra empresa no es únicamente productiva sino también 
socialmente sostenible. 
En base a ello, hemos conceptualizado un proyecto en relación directa con el 
ODS de Igualdad de Género; en el que estamos trabajando desde hace 
tiempo y en el que estamos involucrando a nuestros clientes como 
posibles colaboradores

I Gala Premios Universo Mujer, certificado y aprobado por el Consejo 
Superior de Deportes. 
Homologado dentro del programa de acciones de Universo Mujer.
Debido a las consecuencias derivadas de la pandemia se ha visto afectado y 
atrasado, pero se retomará tras la aprobación del nuevo 
ciclo de Universo Mujer. 

Igualdad de género

"Buscamos y nos 
orientamos hacia clientes 
y proyectos que generen 
impacto positivo social 
y medioambiental. 
E incorporamos innovación 
y transformación en los 
proyectos."

19
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Parte del órgano de gobierno y de los colaboradores son profesional docente que imparte 
formación. Pensamos que estamos en un aprendizaje continuo y la formación lleva implícito 
el crecimiento como persona y como profesional.

Para Creativialab la formación ha sido un pilar fundamental.

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTO. PLAN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO.

Creativialab fomenta la formación contribuyendo económicamente a los cursos a los que puedan asistir sin que los 
interesados posteriormente deban devolver el importe abonado. 
La empresa da la posibilidad de que el equipo pueda asistir a cursos formativos que sean también de interés para la 
empresa, pudiendo solicitar una contribución económica por parte de la organización para sufragar la totalidad o un 
porcentaje de los costes de tal curso. 

COMUNICACIÓN INTERNA

Flexibilidad y fomento de la formación
Esta medida tiene como objetivo facilitar la conciliación 
entre el horario lectivo (ya sea como docente o como 
alumno) y el horario laboral flexibilizando el horario de 
entrada o de salida de los miembros del equipo que 
impartan o atiendan un curso académico. 
Esta medida tiene como objetivo fomentar la formación 
contribuyendo económicamente a los cursos a los que 
puedan asistir. 

Beneficios: 
   - Mayor productividad y competitividad
   - Equipo más cualificados 
   - Mayor fidelidad de los colaboradores
   - Mejora de la imagen de la empresa

FORMACIÓN

En paralelo, Creativialab se compromete a comunicar, 
concienciar y a involucrarles. Para que, a través de los 
proyectos, campañas y acciones que creemos 
y colaboremos, se contribuya al cumplimiento de 
los principios y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
del Pacto Mundial.

Formación al equipo humano   

Equipo
05
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PLAN DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.
Creativialab forma e informa en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. Para ello, la empresa se apoya en un asesor 
externo, consultora experta en la materia.
Cumpliendo con la normativa de la legislación vigente.

FORMACIÓN
La formación en PRL se realiza mediante un curso online. 

INFORMACIÓN
Todos los trabajadores tienen que tener unas fichas con la 
información relacionada con su puesto de trabajo y la empresa 
tener un Recibí firmado por cada uno de ellos conforme se les 
han entregado estas fichas informativas. 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
La empresa proporciona un reconocimiento médico anual 
voluntario a todos sus trabajadores.

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES
Creativialab vela por el confort y bienestar de sus empleados:
 

"Fomentamos el mantenimiento 
del talento, para que éste crezca 
con nosotros. Queremos y 
fomentamos que el talento 
consiga mejorar sus aptitudes, 
para su crecimiento profesional 
y personal."

Salud y seguridad 
en el lugar de trabajo 

Creativialab vela por la seguridad y por la salud de 
todo el equipo.

22



MEDIDAS PERSONALES:

Velando por sus necesidades particulares, su estado de 
salud físico y mental. Mediante comunicación 
y conversaciones directas con el equipo.

Realizamos reuniones individuales periódicas, para 
conocer el estado y situación personal. Las cuales nos 
ayudan a medir su grado de satisfacción y actuar en 
consecuencia para mejorarlo.

Manteniendo contacto durante los desplazamientos 
fuera de la oficina, para las reuniones y durante las 
producciones de los proyectos.
Manteniendo conversaciones y comunicación periódica 
de forma individual o grupal con el equipo, para saber 
de su situación personal y profesional.
Realizando encuentros de team bulding para la 
cohesión de equipo.
Medidas en el espacio de trabajo:
Realizando un estudio lumínico y adaptando sus 
instalaciones lumínicas para la mejora y optimización 
de la iluminación en el lugar de trabajo.

Ofreciendo zonas de descanso y descompresión en el 
lugar de trabajo como son la posibilidad de salida a zona 
exterior con zona chillout, práctica de deporte, etc.
Favoreciendo la disminución de bajas 
y accidentes laborales.

FORMACIÓN

Desde que se fundó Creativialab, creemos e impulsamos 
la formación y la creación de oportunidades para 
jóvenes con talento. 
Parte del equipo y del Órgano de Gobierno es docente 
en varias Universidades y Escuelas de negocio, con las 
que tenemos convenios formativos. 

GESTIÓN DEL TALENTO

Desde el primer año de vida de la empresa hemos 
tenido personas realizando prácticas en las diferentes 
áreas, que han colaborado en nuestros proyectos, 
haciéndoles partícipe en todas las fases del proyecto, 
colaborando y fomentando su crecimiento profesional 
y personal.
Tanto para ellos como para la empresa es un gran 
experiencia y oportunidad. En muchas ocasiones, 
evolucionan de forma muy positiva y pasan a formar 
parte de la plantilla.

PLAN DE IGUALDAD

Creativialab es una empresa que se caracteriza por su sensibilidad social, presente en las actividades que llevamos a 
cabo. De esta manera, nuestra empresa no es únicamente productiva sino también socialmente sostenible. 

Creemos que uno de los elementos básicos de esta sostenibilidad es la igualdad 
de oportunidades. 

Para nosotros, la igualdad es una no discriminación por género, raza, orientación sexual, religión, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Para ello, llevamos a cabo unos procedimientos que tienen por objetivo 
evitar esas posibles discriminaciones. 

Como decimos, para nosotros, la igualdad va más allá de la discriminación por género, pero dado que ésta es la 
discriminación que está más presente en nuestro contexto social, hacemos especial incidencia en las medidas 
enfocadas a asegurar la igualdad con respecto al género en nuestra empresa. 
Así las medidas velarán por la igualdad de oportunidades excluyendo cualquier tipo de discriminación 
directa o indirecta. 

Entendemos por igualdad de oportunidades la garantía de que hombres y mujeres puedan participar de igual 
manera y sin ningún tipo de discriminación en el mercado laboral; aceptar y valorar por igual las diferencias entre 
hombres y mujeres y reconocer los diferentes papeles que cada uno de ellos tiene en la sociedad. La igualdad de 
oportunidades no es una cuestión de mujeres, dirigida sólo a las mujeres, sino que afecta a la sociedad en general, 
tanto a hombres como mujeres, empresas… La igualdad de oportunidades es un derecho universal reconocido por 
todas las sociedades democráticas, relacionado con la dignidad y libertad humanas. La igualdad de oportunidades va 
ligada a la no discriminación por razón de género en ningún ámbito de la sociedad. 

Diversidad de la plantilla en la entidad

Oportunidades para 
jóvenes con talento 
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Impulsar la 
sensibilización 
en materia 
medioambiental    

POLÍTICAS INTERNAS DE GESTIÓN

En Creativialab nos comprometemos a comunicar, 
concienciar y a involucrar a nuestro eqquipo para que, a 
través de los proyectos, campañas y acciones que 
creemos y participemos, se consiga contribuir al 
cumplimiento de los principios y objetivos de Desarrollo 
Sostenible del Pacto Mundial.

FORMACIÓN EN LA MATERIA

Con el Objetivo a corto-medio plazo de que con las 
acciones del día a día, contribuyamos y seamos 
coherentes al compromiso de la empresa con valores de 
los ODS (reciclaje, igualdad, respeto, deporte, salud 
y bienestar, etc.).

Con el Objetivo a corto-medio plazo de trabajar los 
proyectos y las propuestas con beneficio socioambiental. 
Implementando acciones vinculadas a los principios y a 
los ODS para nuestros clientes.

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

A nivel interno, Creativialab trabaja en y para la 
concienciación de su equipo humano y grupos deinterés 
en materia de reducción del impacto ambiental;
Como el objetivo a corto - medio plazo de reducir el 
consumo de papel, fomentando el formato digital 
siempre que sea posible.
Con el objetivo a corto - medio plazo de hacer un 
constante y buen uso de la disposición de zona de 
reciclaje, de la fuente de agua para reducir el consumo 
de plástico con los botellines de agua individuales, 
flexibilidad en desplazamientos facilitando el teletrabajo.

Correcto uso de iluminación eficiente energéticamente 
(Se ha realizado la Fase I del cambio de la iluminación a 
sistema led de las oficinas-parte interior. En un plazo 
posterior se procederá a la Fase II-zona exterior).
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Ambiente Laboral - 
Conciliación familiar 
y laboral      

PLAN DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, 
FAMILIAR Y PERSONAL

Creativialab es una empresa resiliente, sensible y flexible 
a las necesidades cambiantes de sus colaboradores y a 
las particularidades de cada uno. Necesidades que 
evolucionan según cambia la sociedad y nos 
adaptamos a ello.

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN - OBJETIVOS

Conseguir equilibrar los compromisos laborales, 
familiares y personales de las personas que componen 
nuestro equipo, fomentando estrategias flexibles en la 
organización del trabajo que favorezcan la conciliación 
de los mismos.
Adaptar la empresa a los cambios que se producen en la 
sociedad, relativos a la familia, los indicadores sociales, 
los hábitos y las costumbres, y en especial a aquellos que 
afectan más especialmente a nuestro equipo.
Proteger la maternidad y paternidad, el cuidado de los 
hijos e hijas menores y el de las personas dependientes, 
fomentando la plena integración de hombres y mujeres 
con responsabilidades familiares en la organización.
Asegurar el acceso y el mantenimiento del empleo en 
las mismas condiciones para hombres y mujeres. 
Establecer estrategias de gestión no discriminatorias 
que garanticen la igualdad efectiva entre sexos. 
Establecer la modalidad de trabajo semipresencial, con 
formato teletrabajo 2 días a la semana.

En consecuencia, somos flexibles a valorar y facilitar las 
siguientes medidas de conciliación personal, familiar 
y laboral que son ampliables y ajustables a las 
circunstancias de los colaboradores:

Horario flexible de entrada y salida
Esta medida tiene como objetivo que el conjunto del 
equipo, y especialmente las personas con 
responsabilidades familiares, puedan tener flexibilidad 
en la hora de entrada y salida a fin de compaginar sus 
horarios con el resto de miembros de la unidad familiar. 
Un ejemplo es el caso de facilitar llevar o recoger los 
hijos/as del colegio. 

Flexibilidad vacacional 
Esta medida tiene como objetivo facilitar el reencuentro 
familiar en el periodo vacacional proporcionando 
flexibilidad a las personas que tienen la familia fuera de 
Cataluña. 

Días personales
Esta medida tiene como objetivo conceder a los 
colaboradores los días libres que puedan necesitar a lo 
largo del año para asuntos personales, ya sea para la 
conciliación con la vida familiar, académica, personal, 
etc., sin perjuicio de ningún tipo.  Nuestro convenio no lo 
refleja pero nuestra política interna si lo contempla.

VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN-REUNIONES 
INDIVIDUALES
 
Beneficios para la organización
   - Reducción del absentismo laboral
   - Mejora el clima de trabajo
   - Mejora de la salud laboral
   - Mayor productividad y competitividad
   - Mayor fidelidad de los colaboradores
   - Mejora de la imagen de la empresa

25



05

G
R

U
P

O
S 

D
E 

IN
TE

R
É

S

Proveedores



Sensibilización a proveedores en sostenibilidad   

Relación duradera con los proveedores

CÓDIGO DE CONDUCTA

Como hemos expresado en el apartado de clientes, 
Creativialab comienza su actividad empresarial en el 
2014, pero su órgano de gobierno lleva más de 20 años 
en el sector.
Desde su inicio trabaja para construir proyectos y 
relaciones nuevas, pero mantiene una unión y 
colaboración especial con muchos de sus clientes de 
antiguas relaciones profesionales.
Y de igual forma, la mantiene con sus proveedores y 
colaboradores, afianzando relaciones de confianza y 
convirtiéndolos en partners estratégicos 
de los proyectos.

COMUNICACIÓN INTERNA

Establecemos una relación  directa y de comunicación 
continua. Visitando sus sedes y manteniendo visitas 
periódicas para conocer sus nuevas propuestas, a la vez 
que seguimos en búsqueda activa y continua para 
conocer nuevos proveedores, localizamos y 
contrastamos propuestas innovadoras que nuestro 
equipo valora y trabaja para aportarlos a los proyectos.

ALIANZAS CON PROVEEDORES ESTRATÉGICOS

Trabajamos con nuestros partners para dar una mejor 
propuesta y una solución óptima a clientes. Creemos 
que la suma de todos los equipos aporta mayor valor.
En la medida de lo posible trabajamos para mantener 
una relación que sea estrecha en el día a día, para 
trabajar conjuntamente los proyectos.  Nuestros 
colaboradores pasan a formar parte de nuestro equipo.
Nos gusta y nos sentimos cómodos con ello, es necesaria 
una retroalimentación continua. 
Nos permite ofrecer la máxima calidad y efectividad en 
nuestros servicios.

FORMAS DE TRABAJO

Desde Creativialab, proponemos y trabajamos con 
nuestros colaboradores y pautamos estrategias en la 
utilización de materiales, productos y servicios, que se 
alineen con nuestro marco estratégico para conseguir 
las metas en los ODS prioritarios para Creativialab.
Conjuntamente con ellos, definimos políticas de 
actuación para los materiales, logística, 
producción y reciclaje.

Proveedores
05

“Trabajamos con nuestros 
partners para dar una mejor 
propuesta y una solución óptima 
a clientes. Creemos que la suma 
de todos los equipos aporta 
mayor valor.”
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La propuesta de Creativialab para esta parte del informe es unificar.
Como consecución de nuestras acciones internas-externas (empleados, proveedores y clientes) 
queremos que se hagan extensivas, se vean reflejadas y tengan impacto en la COMUNIDAD 
Y EL MEDIOAMBIENTE.

CÓDIGO ACCIÓN SOCIAL

Para Creativialab esta adhesión al Pacto Mundial significa un crecimiento a largo plazo de la empresa.
Queremos que sea un compromiso a futuro. Nos comprometemos y estamos de acuerdo con la defensa de cada uno 
de los 17 ODS.
Pero no tendría sentido ni sería real el poder abarcarlos todos de un inicio, ni “abanderarlos“ a todos en nuestra 
política y estrategia de negocio.

Por ello, queremos ir introduciendo y progresando. 
Evolucionar a medida que actuamos en el día a día de la empresa. Que nuestras acciones sean coherentes con las 
siguientes premisas:

POLÍTICA Y ACCIONES 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE.

Respeto por los derechos humanos, cuidado de uno mismo y de los demás. 
Generación de buena Convivencia.

Respeto y cuidado del entorno más cercano; consumo responsable de CO2 
(optimizando vehículos en los transportes, uso de bicicletas y patinetes 
eléctricos o a pie).

Creando impacto positivo hacia las personas con la prescripción de Hábitos 
de Vida Saludables, tanto en acciones internas hacia el equipo y 
colaboradores, como en los proyectos y servicios que ofrecemos 
a nuestros clientes.

Comprometiéndonos al cuidado del planeta y velar por el medioambiente, 
desde pequeñas acciones vinculadas a nuestro día a día.

Fomento del reciclaje y el uso responsable de materiales (reducción de la 
impresión y el uso de papel, digitalización) 

Acuerdo con partners estratégicos, cambio de distribuidor eléctrico, cambio 
de parte de la instalación eléctrica a Sistema Led Fase 1, prevista la Fase 2 en 
próximos años, concienciar el bajar el consumo optimizando el encendido 
según necesidad). 

Teniendo el mismo compromiso en las acciones o propuestas de los 
proyectos que generamos para los clientes y que impactan directamente a la 
Comunidad y al Medio Ambiente.

Creativialab está comprometida y contempla como parte de su plan y 
estrategia de negocio planes de Desarrollo Sostenible e impacto Social 
para sus clientes, a través de nuestros Servicios y asesoramiento en materia 
de RSC. 

Impulsando proyectos y creando alianzas para llevar a cabo acciones de 
gran impacto social. 

Acciones que se puedan medir a nivel de impacto, interacciones y 
resultados.

Manteniendo abierta, cercana y duradera nuestra relación y colaboración 
en proyectos con ONG y entidades del Tercer Sector.

Alianzas entre empresas y tercer sector  

Comunidad/Medioambiente
05

“Creativialab está 
comprometida 
y contempla como 
parte de su plan 
y estrategia de 
negocio planes de 
Desarrollo 
Sostenible e 
impacto Social 
para sus clientes, a 
través de nuestros 
Servicios y 
asesoramiento en 
materia de RSC”.
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Relación 
de Ejemplos 
de Proyectos 
con Retorno Social.

CAMPAÑA MASCARILLAS OPEN ARMS

Desde Creativialab, apoyamos la labor de la organización 
Open Arms, llevamos tiempo vinculados a ella y 
queremos ayudarles a difundir y conseguir su propósito.
Con el objetivo de seguir apoyando su misión durante el 
año de la pandemia, conceptualizamos esta campaña 
de comunicación.
MASCARILLA #STAYSAFE
Después de unos meses en tierra, volvemos al mar. En 
estos momentos, proteger las vidas de todos es más 
importante que nunca.
Por cada mascarilla que compres, estarás donando otra 
para ayudarnos a continuar con nuestra labor, haciendo 
que las personas a las que asistimos juntos se sientan 
seguras. ¿Nos ayudas a hacerlo posible?
Nunca algo tan pequeño nos ayudará a salvar tantas 
vidas. Protege tu vida. Protege la suya.

https://creativialab.agency/portfolio_page/open-arms-staysafe/ 
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Respeto por los derechos humanos, cuidado de uno mismo y de los demás. 
Generación de buena Convivencia.

Respeto y cuidado del entorno más cercano; consumo responsable de CO2 
(optimizando vehículos en los transportes, uso de bicicletas y patinetes 
eléctricos o a pie).

Creando impacto positivo hacia las personas con la prescripción de Hábitos 
de Vida Saludables, tanto en acciones internas hacia el equipo y 
colaboradores, como en los proyectos y servicios que ofrecemos 
a nuestros clientes.

Comprometiéndonos al cuidado del planeta y velar por el medioambiente, 
desde pequeñas acciones vinculadas a nuestro día a día.

Fomento del reciclaje y el uso responsable de materiales (reducción de la 
impresión y el uso de papel, digitalización) 

Acuerdo con partners estratégicos, cambio de distribuidor eléctrico, cambio 
de parte de la instalación eléctrica a Sistema Led Fase 1, prevista la Fase 2 en 
próximos años, concienciar el bajar el consumo optimizando el encendido 
según necesidad). 

Teniendo el mismo compromiso en las acciones o propuestas de los 
proyectos que generamos para los clientes y que impactan directamente a la 
Comunidad y al Medio Ambiente.

Creativialab está comprometida y contempla como parte de su plan y 
estrategia de negocio planes de Desarrollo Sostenible e impacto Social 
para sus clientes, a través de nuestros Servicios y asesoramiento en materia 
de RSC. 

Impulsando proyectos y creando alianzas para llevar a cabo acciones de 
gran impacto social. 

Acciones que se puedan medir a nivel de impacto, interacciones y 
resultados.

Manteniendo abierta, cercana y duradera nuestra relación y colaboración 
en proyectos con ONG y entidades del Tercer Sector.

TRAM BARCELONA OPEN 

El TRAM Barcelona Open fue el 1er Torneo Internacional 
de tenis en silla que se celebró en la ciudad de 
Barcelona.

Cuatro años después, se ha consagrado como un 
referente a nivel nacional e internacional.

Tras la excepcional situación vivida durante el 2020, a 
causa de la crisis sanitaria, el TRAM Barcelona Open llegó 
renovado y con más fuerza para esta 4ª edición.

Nueva imagen del torneo
Gracias a la colaboración de los propios jugadores, 
conceptualizamos y desarrollamos la nueva imagen para 
esta edición.

Una imagen más potente, directa y retadora, que te 
invita a querer conocer y disfrutar del espectáculo 
elevándolo a un evento referencial de tenis de alto nivel.

Poniendo en valor la profesionalidad de la organización 
del torneo y la de todos sus participantes.

Transformación digital
Además colaboramos en la transformación digital del 
torneo a nivel estratégico 360º marcando un hito 
histórico en esta tipología de eventos en:

   - Social media
   - Web
   - App

https://creativialab.agency/portfolio_page/tram-barcelona-open/
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Relación 
de Ejemplos 
de Proyectos 
con Retorno Social.

VERANO SALUDABLE

Desde 2018, con el objetivo de ampliar la propuesta de 
valor del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja, hemos 
conceptualizado, diseñado e implementado la
activación de patrocinio del espacio “Verano Saludable”. 
Un espacio dirigido a la difusión y formación de los 
hábitos saludables y sostenibles. Mediante una gran
carpa instalada en las inmediaciones de la pista central, 
todos los deportistas y usuarios de la playa podrán 
disfrutar de samplings de producto y formaciones sobre
hábitos saludables y sostenibles. Vichy Catalan, Danone,
Ecovidrio y Margalef son algunas de las marcas que nos 
han acompañado.

https://creativialab.agency/portfolio_page/estiu-saludable-vichy-catalan/
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EMPRESAS UNIDAS CONTRA EL COVID-19 

El objetivo de esta campaña es hacer llegar a los 
sanitarios kits energéticos para el personal sanitario a 
modo de agradecimiento por todo su trabajo y entrega, 
realizando jornadas de trabajo de más de 12 horas con 
muy poco descanso y tiempo para comer e hidratarse.
De la mano de diferentes empresas de distintas sectores, 
fabricante de material técnico deportivo, bebidas 
isotónicas y logística y vehiculizado desde nuestra 
agencia hemos puesto en marcha una campaña para 
realizar la entrega de 400 Kits individuales al personal 
sanitario de 5 Hospitales públicos de la provincia de 
Barcelona.

https://creativialab.agency/portfolio_page/kits-energia-covid19/

POR TI VALE LA PENA

El proyecto nace con el objetivo de ayudar al colectivo de 
la gente mayor, más vulnerable y afectado por el 
Covid-19, y para ello, conceptualizamos, diseñamos y 
desarrollamos la campaña “Por ti vale la pena”.
En colaboración, con la Fundación Amigos de los 
Mayores, cuya misión es luchar contra la soledad y el 
aislamiento social al que quedan expuestos millones de 
personas mayores, creamos una campaña 
omnicanal / 360º.
Los kilómetros conseguidos entre todos se 
transformaron en una donación de 5000 mascarillas 
para las personas mayores más necesitadas, para 
socializarse, salir a la calle, comprar, pasear y 
relacionarse.
Gracias a esta iniciativa dimos mayor valor al 
movimiento que realizamos cada día, concienciamos de 
la importancia de hacer ejercicio físico y sensibilizamos a 
la ciudadanía fomentando la solidaridad y el 
compromiso.

https://creativialab.agency/portfolio_page/por-ti-vale-la-pena/
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PROMOTORES DE LA GALA PREMIOS UNIVERSO 
MUJER

Desde Creativialab, estamos desarrollando un proyecto 
dentro del marco del Deporte Femenino, de la mano del 
Consejo Superior de Deportes.
 
Este ilusionante e importante proyecto está bajo el 
paraguas del Evento de Excepcional Interés Público, 
Universo Mujer. Estamos trabajando y desarrollándolo 
de la mano de todo el equipo de Universo Mujer 
del CSD.
 
El proyecto tiene su epicentro en llevar a cabo la Primera 
Gala Premios Universo Mujer e incorporará todo un plan 
de comunicación y acciones alrededor de la Gala, la cual 
además será televisada.
 
Con el principal objetivo de dar continuidad y ser altavoz 
para el apoyo y promoción del Deporte Femenino, con la 
voluntad de seguir activando y desarrollando acciones 
alienadas con los ODS.

https://creativialab.agency/portfolio_page/universo-mujer/
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SMART CITY – RUTAS TURÍSTICAS INTELIGENTES

Buscando crear afluencia turística y potenciar todo el 
potencial histórico, cultural y gastronómico de Falset, 
hemos desarrollado un proyecto integral e innovador 
con su ayuntamiento.

El proyecto ha crecido y con nuestra App de Rutas & 
Salud estamos digitalizando los pueblos y ciudades, así 
como toda su oferta cultural y turística. Gracias a la 
tecnología Beacon, detectamos a nuestros usuarios allá 
donde estén, con una precisión de pocos centímetros. 

https://creativialab.agency/portfolio_page/smart-cities-rutas-inteligentes/

EN PARALELO A LOS SERVICIOS QUE 
OFRECEMOS, CREATIVIALAB COLABORA CON 
ENTIDADES Y PROYECTOS CON PROPÓSITO 
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL, COMO 
POR EJEMPLO:

 

-Colaboración en la conceptualización y producción del 
video - presentación de “Bolseta”

“BOLSETA está concebida para reducir el mayor número 
posible de bolsas de un solo uso, generar oportunidades 
laborales a personas en riesgo de exclusión social y no 
fomentar el incremento de la huella de carbono. Únete a 
nuestro movimiento por un mundo mejor, más solidario, 
sostenible y de proximidad”.

https://www.bolsetabcn.com/nuestra-historia/

 
-Colaboración con Seeds of Respect.

Realidad Virtual aplicada a talleres para la educación en 
el respeto y tratamientos de salud mental.

https://seedsofrespect.com/

 -Conceptualización de Kits – regalos sostenibles para 
empleados para EAE (escuela de Negocios 
de Barcelona).

-Conceptualización del proyecto “Entregas 
seguras GLS”.

Promoviendo los hábitos de seguridad e higiene en los 
empleados de la empresa logística, a raíz de la situación 
de pandemia vivida durante este año.

 
Donaciones económicas y materiales a diferentes 
ONG, entre otras acciones.
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Correlación de los 10 principios del pacto 
mundial con los objetivos de 
desarrollo sostenible

DERECHOS 
HUMANOS

NORMAS
LABORALES

MEDIO
AMBIENTE

LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
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FORMACIÓN AL EQUIPO            |

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
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:  03 | Salud y Bienestar, 08 | Trabajo 
decente y crecimiento económico
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y 
relativas al personal: Salud y seguridad
Indicador GRI:  403

IGUALDAD DE GÉNERO           |     

Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.
ODS relacionado:  05 | Igualdad de género
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y 
relativas al personal: Igualdad, II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Empleo
Indicador GRI:  405, 406, 102-22, 401-1

OPORTUNIDADES PARA JÓVENES CON 
TALENTO             |     
    
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
ocupación.
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento 
económico, 10 | Reducción de las desigualdades
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y 
relativas al personal: Igualdad

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

Equipo

DERECHOS
HUMANOS

DERECHOS
HUMANOS

NORMAS
LABORALES

NORMAS
LABORALES

NORMAS
LABORALES

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:  12 | Producción y Consumo Responsable

Clientes

DERECHOS
HUMANOS

TRATAMIENTO ÓPTIMO DE LAS BASES DE 
DATOS DE CLIENTES            |  
   
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.
ODS relacionado:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas
Indicador GRI:  418 

RELACIÓN DURADERA CON LOS 
CLIENTES            |         

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento 
económico, 12 | Producción y Consumo Responsable

INFORMACIÓN TRANSPARENTE A
LOS CLIENTES             |     

Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas la 
extorsión y el soborno.
ODS relacionado:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la 
corrupción y soborno
Indicador GRI:  417

CONSUMO RESPONSABLE           |     

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.
ODS relacionado:  12 | Producción y Consumo Responsable
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones 
medioambientales: Economía Circular y prevención y gestión 
de residuos
Indicador GRI:  301-1

DERECHOS
HUMANOS

DERECHOS
HUMANOS

DERECHOS
HUMANOS

ANTICORRUPCIÓN
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CONTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA AL 
DESARROLLO LOCAL           |   
   
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.
ODS relacionado:  01 | Fin de la pobreza, 02 | Hambre cero
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: 
Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible
Indicador GRI:  413-1

COMPROMISO POR LOS DERECHOS HUMANOS               
         |

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.
ODS relacionado:  01 | Fin de la pobreza, 02 | Hambre cero
Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto de los 
derechos humanos

DERECHOS
HUMANOS

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
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: 
Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible
Indicador GRI:  102-13

Comunidad
y Medioambente

NORMAS
LABORALES

SENSIBILIZACIÓN A PROVEEDORES EN 
SOSTENIBILIDAD             |     
     
Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que 
sus empresas no son cómplices de la vulneración de los 
derechos humanos.
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento 
económico, 12 | Producción y Consumo Responsable

RELACIÓN DURADERA CON LOS 
PROVEEDORES              |         

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento 
económico, 12 | Producción y Consumo Responsable
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: 
Subcontratación y proveedores
Indicador GRI:  102-9

Proveedores

DERECHOS
HUMANOS

DERECHOS
HUMANOS

IMPULSAR LA SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL              | 
        
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente.
ODS relacionado:  06 | Agua Limpia y Saneamiento, 13 | 
Acción por el clima

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
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y 
relativas al personal: Organización del trabajo
Indicador GRI:  401-3, 401-2

MEDIOAMBIENTTE

NORMAS
LABORALES
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