
Informe  
de progreso 2021
2021/2022

Red Pacto Mundial España

Grupo SII Concatel





JOAN CARRILLO 
Director General

Carta de renovación de compromiso
H.E. ANTÓNIO GUTERRES

Secretario General Naciones Unidas 

New York, NY 10017 

USA  

Barcelona, 28 de abril de 2022

Estimado Sr. Secretario General, 

Me complace comunicarle que SII Concatel se reafirma en el apoyo a los objetivos de desarrollo 
sostenible y 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 apoyar y desarrollar estos principios dentro de nuestra esfera de 
influencia. 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 a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. SII Concatel comunicará claramente este 
compromiso a nuestras partes interesadas y al público en general. Reconocemos que un requisito 
clave para participar en el Pacto Mundial es el envío anual de una Comunicación sobre el Progreso 
(COP) que describa los esfuerzos de nuestra compañía por implementar los diez principios. 
Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar 
el progreso de forma anual desde nuestra fecha de ingreso, tal como lo indica la política de COP del 
Pacto Mundial. Esto incluye: 

• Una declaración firmada por el director general expresando su apoyo continuo al Pacto Mundial 
y la renovación de nuestro compromiso continuo con la iniciativa y sus principios. Esta es 
independiente de nuestra primera carta de compromiso para participar en el Pacto Mundial. 

• Una descripción de las medidas prácticas (por ejemplo, la divulgación de las políticas, 
procedimientos, actividades) que la empresa haya tomado (o planee llevar a cabo) para 
implementar los principios del Pacto Mundial en cada una de las cuatro áreas temáticas (derechos 
humanos, estándares, medio ambiente, lucha contra la corrupción). 

• Una medición de los resultados (es decir, el grado en que los objetivos/indicadores de rendimiento 
se cumplieron, u otras medidas cualitativas o cuantitativas de los resultados). 

 Atentamente, 
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23 Años 
de historia





Desde 1998 hasta hoy, la evolución de nuestra compañía ha estado marcada por un 
concepto clave: la mejora contínua. La nuestra y la de las más de 500 organizaciones a 
las que hemos ayudado en su camino hacia la Transformación Digital. Veinte años atrás, 
salíamos al mercado con la primera versión de nuestro gestor de contenidos Portal Fra-
mework y los mismos principios fundacionales que aún a día de hoy nos rigen: la proxi-
midad, la innovación y el compromiso con la calidad de nuestros productos y servicios. 
El respeto a estos principios nos han permitido ampliar nuestra influencia en el merca-
do TIC hasta convertirnos en un proveedor global de servicios tecnológicos.

En 1998 el mundo empezaba a conocer lo que era internet (eso sí, muy lentamente, a 
56 Kbps). También nació Google y salieron al mercado los primeros teléfonos móviles 
(por así llamarlos). Fue entonces cuando un grupo de jóvenes emprendedores creyeron 
que la tecnología web era el futuro. Concatel salía al mercado con Portal Framework, 
nuestro primer producto.

Vendimos los primeros proyectos y servicios a grandes empresas e incluso hicimos 
nuestro primer proyecto internacional. Pero, sin darnos cuenta, tan solo tres años des-
pués de la creación de Concatel, explotó la burbuja de las puntocom y muchas empresas 
vinculadas a internet tuvieron que cerrar.

Nosotros no nos rendimos. Nos reinventamos y apostamos fuerte por la Consultoría 
IT. Buscamos nuevos socios y con su entrada ampliamos nuestro portfolio de servicios. 
Creamos la empresa Vanture Corporate Group que, junto a Concatel, formaba CV-
Team. Esto nos permitió crecer, mejorar y sobre todo ampliar nuestros horizontes.

En poco tiempo, abrimos sedes en las principales ciudades de nuestro país, especiali-
zàndonos ademàs en servicios de consultoría SAP y en outsourcing. Al mismo tiempo, 
abriamos dos nuevas divisiones: Banca y Telco.

Desde siempre hemos dedicado una parte de nuestro trabajo y nuestros recursos a 
I+D+i consiguiendo así, en 2008, lanzar al mercado ServiceONE: nuestro software de 
Facility Management desarrollado en gran parte en nuestra nueva filial en Mendoza 
(Argentina).

Poco tiempo después, abrimos sede en Bucarest (Rumanía). Queríamos ser una empre-
sa multinacional y lo conseguimos.

Empezábamos a consolidarnos como empresa de servicios IT. Pese a nuestro creci-
miento, en 2008 estallaba la burbuja inmobiliaria y con ella llegaba a nuestro país la ma-
yor crisis económica de las últimas décadas. Las perspectivas empresariales marcaban 
un futuro incierto.

Fue entonces cuando el Grupo SII, una multinacional francesa del sector IT, buscaba 
abrirse mercado en nuestro país. Vimos una oportunidad y, una vez más, apostamos 
por el crecimiento y la expansión. Pasamos a formar parte del Grupo SII conservando y 
ampliando nuestro portfolio. 

Desde entonces hemos crecido de forma constante, ampliando nuestras oficinas y el 
número de fungenieurs.

Durante 2020, el Grupo SII Concatel se ha enfrentado a una de las situaciones más crí-
ticas de su historia. Aun así, pese a la pandemia y sus inmediatas consecuencias, no nos 
rendimos. De esta crisis nació una nueva oportunidad de seguir innovando, y creamos 
CovidONE, nuestra solución tecnológica que garantiza la seguridad de los centros de 
trabajo y la salud de las         personas. 

Y ahora, con 23 años y en plena juventud, tenemos todo el futuro por delante con nue-
vos retos, nuevos desafíos y nuevas oportunidades que afrontar.

Nos gustaría seguir escribiendo esta historia durante muchos años y seguir contribu-
yendo a través de la tecnología al desarrollo de una sociedad más sostenible, igualitaria 
y respetuosa.

1998

2010

2011

2015

2016

2019

2021

2022

2016

123 AÑOS DE HISTORIA
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3 Barcelona, Madrid, Palma, Valencia

2.1. Nuestra Oferta de Servicios

Consultoría IT

Desarrollo de
Aplicaciones

Soluciones IT
Ingeniería
e I+D+i

Comunicaciones e 
Infraestructuras

Outsourcing

781
Profesionales  

6
Centros Técnicos 

23
Años Experiencia 

46,1M€
Ingresos

Quiénes Somos2
En el Grupo SII Concatel somos expertos en consultoría tecnológica, en infraestruc-
turas IT y comunicaciones, en desarrollo de software y aplicaciones , y en ingenierías 
aplicadas.

Ofrecemos soluciones tecnológicas globales a nuestros clientes y formamos parte de 
la multinacional francesa SII Group. Nuestro principal objetivo es conseguir, a través 
de la tecnología y la ingeniería, el desarrollo de una sociedad más sostenible, igualita-
ria y respetuosa.

2QUIENES SOMOS

2
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2.2. Enfoque Sectorial
Nuestra cifra de negocio se distribuye en diversos sectores. Gracias a nuestra experi-
encia acumulada, diseñamos soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros cli-
entes y compatibles con su posicionamiento en el mercado.

Contamos con clientes de referencia en un amplio abanico de sectores estratégicos, 
entre los que destacan banca y seguros, telecomunicaciones, industria y servicios, ad-
ministración pública, retail, transporte, sanitario, logístico, utilities y aeronáutica. 

Administración 
Pública

LogísticoAeronáutica

Sanitario

Banca y Seguros

Retail Telecomunicaciones Transportes

Industria y  
Servicios

Utilities

2.3. Creación de Valor Añadido
Conscientes del papel que jugamos 
como empresa global de provisión 
de servicios tecnológicos, en el 
Grupo SII Concatel estamos com-
prometidos con el medio ambiente 
y actuamos siempre en favor del de-
sarrollo de tecnologías respetuosas 
con el entorno. 

Además, nos aseguramos que todas 
aquellas organizaciones, organismos 
y personas que, de una forma u otra 
están implicadas en nuestra activi-

dad empresarial cumplan y respeten 
dichos principios y formas de actu-
ación.

Somos una empresa donde valores 
como la igualdad, el trato justo, el 
compromiso, el respeto y la integri-
dad se unen al desarrollo del talento 
profesional, la flexibilidad, la for-
mación, el diálogo y la transparencia.

2 QUIENES SOMOS
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#estamoscomprometidos

#somossostenibles

#somostransparentes

#somosflexibles

#somosfungenieurs

#FUNgenieurs

 En el Grupo SII Concatel somos un 
equipo de 781 FUNgenieurs. Un equi-
po competitivo, cohesionado, honesto y 
solidario. Un equipo que asume cada día 
nuevos e interesantes retos. Que mira al 
futuro y que no se rinde. Por eso, cada 
año nos superamos. Cada año somos 
más, y fijamos objetivos para ser me-
jores.

En el Grupo SII Concatel trabajamos 
día a día para atraer al mejor talento 
y las mejores personas. Personas que, 
además, compartan nuestra visión del 
mundo y la sociedad, y se sientan alin-
eados con nuestros valores y nuestra 
filosofía.

Nuestros FUNgenieurs son optimistas, 
rigurosos, colaborativos, apasionados, 
versátiles, creativos, divertidos y curio-
sos. Y creen en la tecnología como her-
ramienta para mejorar nuestras vidas. 

2.4. Nuestros Profesionales

2QUIENES SOMOS

2
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WeAreFun-
genieurs
WeAreFungenieurs

218
Mujeres

563
Hombres

15.666,8h
Horas de formación anuales de las cuales 

14.568,8 son en modalidad online

174
Acciones formativas

Formación

200

606

750
724

20222018 2019 2020

400

781

800

2021

778

685

2 QUIENES SOMOS
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781

2QUIENES SOMOS
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Talento. Apostamos por la retención de talento, a 

través de nuestro FUNgenieur Campus.

Flexibilidad. Nos adaptamos a los requerimientos 

de nuestros clientes.

Proximidad. Junto con nuestros clientes, defini-

mos e implementamos la mejor estrategia IT para 

su negocio.

Calidad. Las principales certificaciones internacio-

nales de calidad nos avalan.

Experiencia. Más de 20 años ofreciendo servi-

cios IT.

Innovación. Pensamos, creamos, desarrollamos 

y mantenemos nuestros propios productos y 

soluciones tecnológicas.

IT 360º. Ofrecemos soluciones integrales, dan-

do respuesta a cualquier necesidad. Abarcamos 

todo el ciclo de vida de soluciones y servicios 

IT: Consultoría, desarrollo, comunicaciones y 

Outsourcing.

Ingresos

Ingresos por año a fecha del 31/03/2022 (en 46,089M€) 
sin contemplar subvenciones

32,2
34,8

37,8
42,2

41,5

35,28

46,1

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Ingresos por sector

Facturación por 
sector	de	actividad

Administración
Pública
Banca y Seguros
Indústria y Servicios
Ingeniería
Retail
Sanitario
Telco
Transportes
Utilities

11,33%

13,74%

47,35%

0,69%
0,87%

0,80%

17,30%

7,92%

2.5. Nuestros clientes
Contamos con clientes de múltiples y diversos sectores de actividad.  Para nosotros, ellos son el centro de 
nuestro universo, y trabajamos para ofrecerles productos y soluciones tecnológicas que les aporten un 
valor añadido. Y este valor añadido lo conseguimos porque:

2 QUIENES SOMOS
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India

Ucrania

Canadá

Colombia

España

Marruecos

Francia

Reino
Unido Bélgica

Holanda

Suecia

Polonia

Rumania
Alemania

Suiza

Argentina
Chile

República
Checa

SII Concatel Barcelona - Sede
Ciutat de la Justícia de Barcelona 
Av. Carrilet, 3. Ed. D, Pl. 10 
08902 L’Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 93 567 97 10
Fax: +34 93 567 97 11

SII Concatel Palma
C. Eusebio Estada, 35. Primer piso

07004 Palma de Mallorca 

Teléfono: + 34 90 219 83 25

Fax: + 34 93 567 97 11

SII Concatel El Prat de Llobregat
Parc Empresarial Mas Blau

C. Osona, 2. Pl. 2-D

08820 El Prat de Llobregat 

Teléfono: +34 93 567 97 10

Fax: +34 93 567 97 11

SII Concatel Valencia
Ed. Onofre

Parque Empresarial Táctica

C. Botiguers, 3 – Pl. 4, Of. G, 

46980 Paterna 

Teléfono: +34 96 125 86 86 

SII Concatel Madrid
Parque Empresarial La Finca 

Pº del Club Deportivo, 1, Ed. 11 – Pl. 1, 

28223 Pozuelo de Alarcón 

Teléfono: +34 91 372 93 55

Fax: + 34 91 372 93 65

2.6. Centros Técnicos Grupo SII Concatel

WIO
C. Riera dels Frares, 24

08907 L’Hospitalet de Llobregat

Teléfono: +34 93 567 97 10

El grupo SII dispone de 100 centros 
técnicos en 18 países

2QUIENES SOMOS
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Creación de Valor añadido3
3.1. Propósito
En el Grupo SII Concatel desarrollamos nuestra actividad en base a unos principios 
básicos y una premisa clara: ser los líderes del sector apostando por las personas y con 
un firme compromiso con nuestro entorno social, medioambiental y cultural. Somos 
un equipo de personas con el objetivo común de desarrollar nuestra actividad laboral 
en un escenario donde la calidad, la innovación, la experiencia, el esfuerzo, el trabajo 

en equipo y la proactividad sean una constante diaria. 

3.2. Nuestro Valor Añadido
Somos proveedores globales de Tecnología, y ofrecemos servicios que abarcan todos 
los ámbitos y procesos de negocio, desde consultoría hasta el Outsourcing, pasando 
por el desarrollo de software y aplicaciones, testing y QA, comunicaciones y redes e 
ingeniería.
 
Trabajamos para todos los sectores, entre ellos la administración pública, aeronáutica, 
servicios, industria y sanidad, y apostamos por la innovación tecnológica: cubrimos 
una amplia gama de áreas de la ingeniería I+D, desde los sistemas embarcados a las 
telecomunicaciones o los bancos de pruebas de software. 

Somos una empresa comprometida. La Responsabilidad Social es un pilar básico 
sobre el que construimos nuestra actividad empresarial.  Buscamos conseguir, a tra-
vés de la tecnología, el  desarrollo de una sociedad más justa, sostenible, integradora, 
igualitaria y respetuosa.   

3CREACIÓN DE VALOR AÑADIDO. NUESTROS PROFESIONALES

3
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Nuestro activo principal son las personas y por ello ofrecemos a todos nuestros empleados una relación 
profesional basada en la confianza mutua, la honestidad, el respeto, la igualdad y el crecimiento profesio-
nal.

Todo ello, siempre bajo estas premisas de actuación:

Transparencia. Nos comunicamos con todos los actores implicados en nuestra actividad empresarial 
(empleados, accionistas, proveedores, clientes, etc.) de forma sincera, rápida, exhaustiva y comprensible. 

Confianza. Creemos que la base para forjar una relación profesional duradera y de calidad es la 
confianza. 

Calidad y profesionalidad. Los valores históricos de la compañía se resumen en estos dos conceptos, 
que, con el tiempo, han podido ser avalados y ratificados por un amplio abanico de clientes, partners y 
socios.

3.3. Valores
A través de nuestros nueve valores definimos quiénes somos, nuestros principios, nuestras creencias y 
el funcionamiento de nuestra empresa. El hecho de que todas y cada una de las personas que formamos 
parte del Grupo SII Concatel basemos nuestra actividad empresarial y nuestra actuación profesional en 
estos valores nos aporta, sin duda, un gran valor añadido como compañía. 

Utilidad. 
Nos ponemos en el lugar del cliente y le aconseja-
mos la solución que le aportará el máximo valor.

Eficacia. 
Creamos las soluciones a medida de nuestros clien-
tes para dar respuesta a todo tipo de necesidades.

Franqueza.  
Presumimos de tener una relación abierta, sincera 
y transparente con nuestros clientes.

Compromiso. 
Nos implicamos al máximo para conseguir que se 
cumplan las expectativas de nuestros clientes.

Equipo. 
Nuestro equipo de profesionales es nuestro mayor 
activo y la base de todos nuestros proyectos.
Flexibilidad.  

Nos adaptamos de la mejor manera a los requeri-
mientos de nuestros clientes.

Calidad. 
Trabajamos en permanente mejora continua, a 
partir de la experiencia obtenida en cada nuevo 
proyecto.

Solidaridad.  
Nuestra responsabilidad empresarial va más allá 
del lucro económico, y lo demostramos con hechos.

Igualdad. 
Ofrecemos condiciones de trabajo en las que se 
da la igualdad efectiva de oportunidades entre 
personas.

3 CREACIÓN DE VALOR AÑADIDO. NUESTROS PROFESIONALES
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WeAreTeamWeAreTeam

3.4. Ética Profesional
En el Grupo SII Concatel disponemos de un código 
ético dónde se reflejan nuestros principios, nuestros 
valores y los estándares de ética e integridad que rigen 
nuestra actividad. Estas directrices unen a todas las 
personas que formamos parte del  Grupo SII Concatel 
bajo un conjunto de políticas que guían nuestras deci-
siones y actuaciones diarias. 

El Código define la forma en la que realizamos nego-
cios, describiendo las conductas que se deben pro-
mover y los comportamientos que se deben evitar, 
representando el compromiso del Grupo SII Concatel 
con el cumplimiento de las leyes y de los valores éticos 
que en ellas se defienden. Concretamente, se tratan 
temas como: 

  Cumplimiento de la legalidad 

  Respeto a las personas y buenas  
  conductas

  Conflicto de interés 

  Seguridad, salud e higiene en el trabajo

  Confidencialidad y proyección de datos

  Recursos y medios materiales

  Ventajas y regalos

  Relaciones con clientes, proveedores,  
  mercado y administración pública 

  Corrupción o prácticas ilegales

3CREACIÓN DE VALOR AÑADIDO. NUESTROS PROFESIONALES
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3.5. Nuestros Profesionales
En el Grupo SII Concatel somos un equipo de 781 FUNgenieurs que disfrutan trabajando. Un equipo 
competitivo, cohesionado, honesto y solidario. Un equipo que asume cada día nuevos e interesantes retos, y 
que mira siempre al futuro y que no se rinde. 

Aspiramos a marcar la diferencia en aquello importante para nuestros clientes, las personas con las que 
trabajamos y las comunidades en las que vivimos. Usamos nuestra pasión por la tecnología para cambiar el 
mundo. En el Grupo SII Concatel se encuentra el valor añadido que marca la diferencia, y que existe gracias 
a nuestro activo más importante: las personas. 

La integridad, el respeto y el trabajo en equipo son la base de nuestro trabajo diario. A través de nuestros 
valores definimos quiénes somos, así como las creencias y el funcionamiento de nuestra organización a 
nivel global. Nuestros valores son la referencia perfecta en la toma de decisiones diaria y nos otorgan la 
confianza necesaria al saber que son compartidos por todos los profesionales del Grupo SII Concatel.

Profesionales

781
% mujeres

27,9
% hombres

72,1

3 CREACIÓN DE VALOR AÑADIDO. NUESTROS PROFESIONALES
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Nuestros Clientes
y nuestros 
proveedores

4





Nuestros Clientes y nues-
tros proveedores

4
En el Grupo SII Concatel ofrecemos un portfolio de Servicios IT integral 
y personalizado que abarca todas las áreas tecnológicas a través de 
soluciones específicas y a medida para cada uno de nuestros clientes. 
De esta manera, respondemos al conjunto de procesos que se pueden 
desarrollar en el ámbito de los Servicios IT, para que nuestros Clientes 
puedan centrarse en su Core Business, teniendo plena confianza y garantía 
con la labor desempeñada por el Grupo SII Concatel.

4NUESTROS CLIENTES Y NUESTROS PROVEEDORES

4
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4.1. Enfoque Sectorial
Debemos nuestra cifra de negocio a nuestra presencia en muy diversos segmentos del mercado. Gracias 
a nuestra experiencia acumulada en un amplio rango de sectores de actividad, diseñamos soluciones 
adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, independientemente de su línea de negocio. Contamos 
con clientes de referencia en un amplio abanico de sectores estratégicos, entre los que destacan la 
administración pública, las banca, las telecomunicaciones, la industria y los servicios, la sanidad o el 
aeronáutico.

Administración pública. Acompañamos a las Administraciones Públicas en su proceso 
de transformación digital a través de soluciones basadas en IoT, Big Data y soluciones de 
movilidad.

Aeronáutico. El Grupo SII Concatel aporta su visión tecnológica a este emblemático 
sector, en el cual la seguridad, garantía y rigurosa precisión son elementos necesarios. 
En el sector aeronáutico, ofrecemos soluciones con un alto valor añadido en el análisis, 
diseño, producción y mantenimiento de sistemas embarcados y sistemas de información.

Banca y seguros. Cubrimos un amplio rango de áreas funcionales para empresas líderes 
en estos sectores, conocidas por sus estrictos requisitos en temas de seguridad y trans-
parencia.

Industria y servicios. En sectores tan amplios y heterogéneos, nuestra capacidad de 
adaptación nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones a medida de sus necesida-
des.

Retail. Trabajamos con diversos clientes del sector retail ofreciéndoles soluciones tecno-
lógicas adaptadas para cada tipología de negocio, adaptándonos a las necesidades de los 
consumidores y avanzándonos a las oportunidades que las tecnologías digitales ofrecen a 
los comercios.

Sanitario. Contamos con clientes en todas las áreas del sector sanitario, desde servicios 
de salud públicos y grandes hospitales hasta mutuas de salud o laboratorios farmacéuti-
cos.

Telecomunicaciones. Nuestros equipos multidisciplinares nos permiten adaptarnos al 
máximo a las necesidades de un sector en constante evolución.

Transporte y logísitico. Acompañamos a las empresas en su camino hacia la transfor-
mación digital. En el sector del transporte y la logística, esta transformación está per-
mitiendo a las empresas tomar decisiones estratégicas y a largo plazo que les permiten 
optimizar al máximo sus recursos y beneficios. 

Utilities. El sector de las Utilities está expuesto a numerosos cambios debido al aumento 
de la demanda de servicios y a las constantes modificaciones en la regulación.

4 NUESTROS CLIENTES Y NUESTROS PROVEEDORES
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4.2. Evaluación de la calidad del servicio

4.3. Hitos Clave

En el Grupo SII Concatel medimos la satisfacción de nuestros clientes a través de una encuesta anual que 
nos permite recoger el feedback de todas aquellas empresas a las que les hemos proporcionado algún 
servicio durante el último año. 

Perspectivas de futuro. A la luz de los resultados 
del pasado año, tanto en nuestro país como a nivel 
de Grupo, así como del favorable pronóstico de la 
industria de la consultoría tecnológica y de la inge-
niería digital, esperamos seguir creciendo sosteni-
damente durante el siguiente ejercicio fiscal.

Nuestro valor añadido. En el Grupo SII Concatel 
trabajamos con el objetivo común de desarrollar 
nuestra actividad en un escenario dónde la calidad, 
la innovación, la experiencia, el esfuerzo, el trabajo 
en equipo y el compromiso con la sociedad sean 
una constante diaria.

El 97,6%
de nuestros clientes 

afirma que recomenda-

ría al Grupo SII Conca-

tel o terceras personas 

o empresas

El 95,1%
de nuestros clientes está 

bastante satisfecho  o 

muy satisfecho con la 

calidad de los servicios 

ofrecidos

El 97,6%
afirma estar satisfecho 

con el cumplimiento de 

los objetivos acorda-

dos en la entrega de 

nuestros servicios    

El 95,2%
de nuestros clientes 

afirman que hemos 

comprendido sus 

necesidades empre-

sariales

4NUESTROS CLIENTES Y NUESTROS PROVEEDORES
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El Grupo SII Concatel considera a sus proveedores como socios fundamentales de su negocio.

Transparencia. La compañía cuenta con canales de comunicación con proveedores que permiten 
mantener un seguimiento constante del proceso de compras, favoreciendo la transparencia. 

Confianza. Mantenemos un compromiso con la independencia en las compras para reforzar la confianza 
de nuestros proveedores, ya que creemos que la base para forjar una relación profesional duradera y de 
calidad es la confianza. 

Calidad y profesionalidad. Contamos con una estrategia global de compras que favorece la flexibilidad 
y la planificación en función de las necesidades del negocio.

Políticas, procedimientos y acciones que refuerzan el compromiso de la compañía con la cadena de 
suministro:

  Gestión de la cadena de suministro 

  Código Ético y de Cumplimiento legal, de obligada aceptación para los      
  proveedores

  Modelo de gestión de proveedores

4.5. Cadena de Suministro y Código Ético
En los últimos años, hemos dotado a la compañía  de un enfoque más estratégico en cuanto a la gestión de 
proveedores. 

A partir de los cuatro pilares del modelo de relación el Grupo SII Concatel con todos los actores implica-
dos en la actividad de la compañía, que son la transparencia, la confianza, la calidad y la profesionalidad, la 
compañía dispone de políticas y procedimientos que se rigen por principios de responsabilidad ambiental, 
social y de buen gobierno, en línea con el resto de políticas corporativas y con el Código Ético y de Cumpli-
miento Legal de la empresa. 

Muestra de ello es la aceptación formal por parte de nuestros proveedores del Código Ético y de Cumpli-
miento Legal, así como la aceptación del cumplimiento de las normativas medioambientales correspon-
dientes. 
El departamento de Compras dispone de una estrategia global de gestión de proveedores que se revisa 
periódicamente con el objetivo de incorporar mejoras en los procesos operativos, el control y la trans-
parencia, así como a reducir los riesgos asociados a operaciones identificadas como críticas, bien por el 
volumen o por la naturaleza de la compra.

4.4. Nuestros proveedores

4 NUESTROS CLIENTES Y NUESTROS PROVEEDORES
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Comunidad5
5.1. Responsabilidad Social Corporativa

El Grupo SII Concatel forma parte de la Red Española para el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, dónde más de 2.600 empresas trabajan para transformar el mundo 
en base a sus Diez Principios en materia de derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y anti-corrupción.

Contamos desde el año 2020 con la EcoVadis Platinum Certification, un 
reconocimiento internacional relativo a los estándares de sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa como proveedores de servicios.

FUNDACIÓN CARES
Desde el 2004, somos patronos de la fundación Cares y aportamos nuestros conoci-
mientos en tecnologías de la información para que la Fundación Cares pueda desa-
rrollar su importante tarea social dedicada a la logística que da trabajo a más de 600 
discapacitados, físicos, psíquicos y sensoriales.

CARITAS 
Colaboramos con Caritas, organización sin ánimo de lucro de la que somos partner 
Tecnológico, aportando, por un lado, nuestro expertise tecnológico para reducir la bre-
cha digital en diversas iniciativas, y por otro, a través de donaciones solidarias como 
nuestra postal de Navidad.

5 COMUNIDAD
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APADRINA TIC
Como empresa comprometida con la tecnología y la sociedad, y dentro de nuestro marco de Responsabi-
lidad Social, nos hemos sumado, por segundo año consecutivo,  a la campaña solidaria #ApadrinaTIC, que 
busca ayudar a estudiantes afectados por la crisis de la Covid-19. El programa, impulsado por CTecno, ayu-
da a estudiantes de carreras tecnológicas con dificultades económicas a causa de la crisis de la Covid-19 
a través de becas para financiar el pago de la matrícula de estudiantes que quieran o estén ya cursando 
carreras técnicas en una universidad pública y un programa de Mentoring por parte de expertos, con el 
objetivo de que la falta de recursos económicos no sea una barrera para seguir formándose en el campo de 
la tecnología.

FUNDACIÓN CRAM. campaña solidaria por la preservación de biodiversidad marina
En el Grupo SII Concatel creemos que todas las acciones locales son las que  de verdad contribuyen a las 
mejoras globales. Es por eso que colaboramos con la Fundación CRAM a través de la divulgación de sus 
modalidades de voluntariado entre nuestros profesionales. En la Fundación CRAM se realizan tareas 
para contribuir a la lucha  contra las amenazas a la biodiversidad marina. Ellos recuperan y reintrodu-  cen 
a ejemplares de especies amenazadas en su hábitat natural, mejoran los  protocolos de rescate de fauna 
marina, atienden a animales marinos víctimas  de varamiento, captura o pesca accidental, y trabajan para 
la conservación  de los océanos. 

ECOVADIS
Contamos, desde el año 2016, con la EcoVadis Gold Certification y, desde el año 2020, contamos con 
la EcoVadis Platinum Certification. Esta ha sido renovada el pasado mes de diciembre por segundo año 
consecutivo. Esta certificación es un reconocimiento internacional relativo a los estándares de sosteni-
bilidad y Responsabilidad Social Corporativa como proveedores de servicios. En el Grupo SII Concatel  
mantenemos siempre una actitud sostenible que favorezca el medio ambiente  y a fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental, y a actuamos siempre con el objetivo de favorecer 
el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el entorno.

FESBAL - Federación Española de Bancos de Alimentos
En el Grupo SII Concatel trabajamos para la reducción de las desigualdades 
y contribuir a la garantía de los Derechos Humanos. En esta línea, en el pe-
riodo 2021-2022 hemos contribuido, a través de una recaudación económi-
ca entre nuestros empleados/as, a este objetivo. Así, toda la recaudación se 
ha donado a Fesbal, la Fundación Española de Bancos de Alimentos. En total 
se obtuvo una recaudación de 888€.

RANKING CDP. Este 2021 el Grupo SII Concatel entró en el Ranking de 
CDP (Climate Disclosure Project), un informe anual realizado por dicha or-
ganización, y que representa uno de los estándares de referencia en sosteni-
bilidad a nivel mundial.  

5
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Medio Ambiente
En el Grupo SII Concatel buscamos trabajar de manera más sostenible y encontrar soluciones que per-
mitan reducir el impacto ambiental de nuestra actividad. Disponemos de la certificación ISO 14001, una 
certificación que acredita que SII dispone de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. De esta 
forma, el Grupo SII Concatel demuestra su firme compromiso para lograr el cumplimiento de las leyes y 
normas medioambientales. 

Nuestro compromiso con el medio ambiente, pues, se traduce en una serie de acciones e iniciativas: 

Reducción
Siempre que nos sea posible, trabajamos digitalmente tratando de minimizar al máximo la impresión.  
Para reducir nuestro consumo de papel, hemos instalado en todas nuestras impresoras un lector de 
tarjetas que controlan las impresiones, además de llevar a cabo campañas de sensibilización mediante la 
elaboración de carteles y otras formas de comunicación para concienciar a nuestros profesionales. Ade-
más, medimos trimestralmente nuestras emisiones de CO2, impresiones (y otros ) y lanzamos campañas 
de concienciación a nuestros empleados a través de nuestro blog interno (blog.sii-concatel.com).

Reutilización
Además, no disponemos de vasos, tazas, bolsas o cubiertos de plástico no reutilizables, sino que nuestro 
material promocional/corporativo es reutilizable y respetuoso con el medio ambiente y la biodiversidad.

Reciclaje
Disponemos de contenedores de reciclaje en todas nuestras oficinas y tenemos contratado un servicio de 
recogida de residuos.

Energías renovables
Por otro lado, llevamos a cabo las siguientes medidas para mejorar la eficiencia energética y enfocar nues-
tra actividad a conseguir una economía descarbonizada. 

  Todos los ordenadores y pantallas que se obtienen y se proporcionan a los/as empleados/as son   
  de bajo consumo. 

  Nuestra sede central dispone de placas solares.

Consumos

748,50 kg 
Generación 
de residuos

324.450 KwH    
KWH Consumo

eléctrico

100.000
Hojas 

de papel
99.528 KwH más que el pasado año 

fiscal
31.750 hojas más que el pasado 

año fiscal
57 Kg más que el pasado año 

fiscal
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En el Grupo SII Concatel trabajamos para contribuir 
al fin de la pobreza y trabajar para el objetico “Ham-
bre Cero”. En esta línea, en el periodo 2021-2022 
hemos realizado una recaudación económica entre 
nuestros empleados/as y se ha donado a Fesbal, la 
Federación Española de Bancos de Alimentos. En 
total se obtuvo una recaudación de 888€.

Hambre cero

Bajo esta premisa, colaboramos también con diver-
sos organismos del tercer sector aportando, por un 
lado, nuestro expertise tecnológico para reducir 
la brecha digital, y por otro, contribuyendo a la 
integración laboral de los colectivos más desfavo-
recidos, con el objetivo de conseguir una igualdad 
efectiva de oportunidades entre personas.

Desde el 2004 somos patronos de la Fundación 
Cares aportando nuestro conocimiento en tecnolo-
gías de la información para que la Fundación pueda 
desarrollar su importante tarea social, dedicada a 
la logística que da trabajo a más de 600 discapaci-
tados, físicos, psíquicos y sensoriales.

En el Grupo SII Concatel creemos que todas las 
acciones locales son las que de verdad contribuyen 
a las mejoras globales. Es por eso que hemos colabo-
rado con la Fundación CRAM a través del fomento 
de la participación de nuestra plantilla a nivel 
individual en sus iniciativas de voluntariado. En la 
Fundación CRAM se realizan tareas para contribuir 
a la lucha contra las amenazas a la biodiversidad ma-
rina. Ellos recuperan y reintroducen a ejemplares de 
especies amenazadas en su hábitat natural, mejoran 
los protocolos de rescate de fauna marina, atienden 
a animales marinos víctimas de varamiento, captura 
o pesca accidental, y trabajan para la conservación 
de los océanos.  

Integración al mercado 
laboral

Biodiversidad

5
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WeAreSustainableWeAreSustainable

Por otro lado, hemos participado en la segunda 
edición de Apadrina TIC, una iniciativa solidaria 
liderada por Ctecno a través de la que se busca 
ayudar a aquellos estudiantes de la rama de las TIC 
que se han visto afectados por la crisis de la Covid 
19. Así, contribuimos a esta iniciativa participando 
en las ayudas económicas en formato de Becas y a 
través de mentorías personalizadas por parte de 
nuestros empleados a los alumnos. 

En 2019 firmamos por primera vez la Carta de la Di-
versidad y en este período la hemos renovado, carta 
europea de principios para trabajar en favor de la 
diversidad y la inclusión social en el ámbito laboral. 
También formamos parte del patronato de CODEC, 
y en nuestro rol de vicepresidencia, ayudamos a la 
inserción laboral de personas en situación de exclu-
sión social. Esta entidad da trabajo a 117 personas, 
de las que 84 se encuentran en riesgo de exclusión 
(inmigrantes, población reclusa y exreclusa, etc.)

Reducción de desigual-
dades

5 COMUNIDAD
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WeAreSustainable

5.2. Estrategia Visión 2030
En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la agenda 2030 en la 
cual se incluyen 17 objetivos globales de desarrollo sostenible para proteger el planeta, asegurar la  
prosperidad mundial y erradicar la pobreza.

El Grupo SII Concatel ha querido unirse a la iniciativa y para ello ha identificado como prioritarios  los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más relacionados con su actividad y sobre  los que 
puede crear mayor impacto positivo.

Conscientes del papel que jugamos como empresa global de provisión de servicios tecnológicos, en SII 
Concatel estamos comprometidos con la Agenda 2030 y actuamos siempre en favor del desarrollo de 
tecnologías respetuosas con el entorno y la sociedad. Bajo esta premisa, nos alineamos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU trabajando de forma activa en el 82% de los ODS. 

ComprometidosCompromiso con el 
82% de los objetivos de 
desarrollo sostenible

5
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1. FIN DE LA POBREZA & HAMBRE CERO
   Campaña solidaria de recaudación de fondos 
entre empleados/as para la donación de 
alimentos para los más necesitados (FESBAL - 
Banco de Alimentos)

3. SALUD Y BIENESTAR
  · ISO 45001
  · Iniciativas saludables
  · Calidad de vida en el   trabajo: planes de 
   prevención de riesgos

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
· FUNgenieur Campus: espacio formativo 

del Grupo SII Concatel 
· Colaboraciones con escuelas y 

universidades
· Apadrina TIC 

5. IGUALDAD DE GÉNERO
  · Plan de Igualdad
  · Charter de la diversidad
  · Promoción y visibilidad de mujeres STEM

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO  
ECONÓMICO

  · Modelo económico responsable
  · Patronos de la Fundación Cares y Codec

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

  Dedicamos parte de nuestra actividad a 
I+D+i, y a su vez participamos en algunos 
de los proyectos de innovación más 
importantes de Europa. 

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Hemos colaborado con diversos organismos  
para paliar las desigualdades sociales: 
Caritas, Fesbal y  CTecno

11. CIUDADES Y COMUNIDADES
     SOSTENIBLES

Tecnología para conseguir ciudades más 
inclusivas, seguras y sostenibles. 

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
        RESPONSABLES
     · Ética profesional 
     · Política de compras responsable.

13. ACCIÓN POR EL CLIMA
     · Ecovadis Platinum
   · Ranking CDP
   · ISO 14001.

14. VIDA SUBMARINA
Campaña divulgativa entre nuestros 
empleados para  que participen como 
voluntarios en el CRAM (Centro de 
Recuperación de Animales Marinos)

16. PAZ, JUSTICIA Y INSTITUCIONES 
SÓLIDAS  
      · Políticas anticorrupción
      · Código Ético

17. ALIANZAS PARA CONSEGUIR LOS 
        OBJETIVOS

 Alianzas clave con asociaciones del sector 
IT como CTECNO y ACEC.
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Derechos humanos
Principio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protec-
ción de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su 

ámbito de influencia.

Principio 2
Las empresas deben asegurarse de que sus em-
presas no son cómplices en la vulneración de los 
Derechos Humanos.

Normas laborales
Principio 3
Las empresas deben apoyar la libertad de afili-
ación 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 coac-

ción.

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.

Medioambiente
Principio 7
Las empresas deberán mantener un enfoque pre-
ventivo que favorezca el medioambiente.

Principio 8
Las empresas deben fomentar las iniciati-

vas que promuevan una mayor responsa-
bilidad ambiental.

Principio 9
Las empresas deben favorecer el de-
sarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente.

Anticorrupción

Principio 10
Las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno

5.3. Los Diez Principios. Correlación con los 17 objeti-
vos de desarrollo sostenible
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ODS ODSPrincipios Principios

1,2,3,4,5,6 3,4,5,6,7,8,9

1,2,7,8,9 1,2,3,4,5,6,10

1,2,7,8,9 7,8,9

1,2,3,4,5,6 1,2,7,8,9

1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2 7,8,9

1,2,3,4,5,6 7,8,9

1,2,3,7,8,9 7,8,9
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