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NUESTRA EMPRESA  
Nuestro principal objetivo es ayudar a las empresas a mejorar y optimizar su actividad. 
Nuestro compromiso es aplicar siempre nuestra experiencia y profesionalidad para alcanzar en cada proyecto 
la máxima eficacia y calidad a costes reducidos, y siempre en los plazos necesarios. 
Entender las necesidades de nuestros clientes es el punto de partida para llevar al éxito los proyectos 
desarrollados. Nuestra implicación, convierte los objetivos de cada proyecto de nuestros clientes, en propios. 
La estrecha colaboración con nuestros Partners, amplían nuestro grado de cualificación en las diferentes áreas 
de nuestro trabajo y posibilita y garantiza el éxito de los proyectos. 
 
NUESTROS TRABAJADORES 
Nuestra experiencia en los sectores eléctricos, automoción y alimentación, brinda a nuestros clientes la 
seguridad que necesitan para depositar, día tras día, su confianza en nosotros. 
 
NUESTROS TÉCNICOS 
Dan un servicio rápido y profesional a nuestros clientes en sus plantas de producción. 
 
NUESTRO EQUIPO DE INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIONES 
Desarrolla automatizaciones y dan servicios de ingeniería a medida para todas las necesidades de nuestros 
clientes, desde consultorías a diseños y desde pequeños equipos a grandes líneas. Todo ello para satisfacer 
las exigencias productivas, ergonómicas y de seguridad requeridas por nuestros clientes y nuestra normativa. 
  
NUESTROS INGENIEROS DE APLICACIONES SOFT CONTROLS 
Son expertos en proporcionar la solución que el cliente necesita para que pueda obtener los beneficios de la 
Industria 4.0. 
Sistemas MES y medición de OEE, trazabilidad de la producción, sistemas RFID, sistemas de análisis de 
imágenes para la detección de errores, perfilómetros, gestión de almacenes y desarrollo de aplicaciones a 
medida. 
 

   

http://www.didautomation.com/
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DEIDE CON LA INDUSTRIA 4.0 
 
Estamos inmersos en la ''4ª revolución industrial'', queramos o no, y con ella lo que se viene 
llamando ''Industria 4.0'' que lo que nos viene a decir es que, en los países más desarrollados 
como España, la única forma de competir y sobrevivir es personalizando la producción y 
servicios. 
 
Esta PERSONALIZACIÓN nos lleva a un cambio en nuestras formas de producir, la 
tendencia, sin lugar a duda, será una gran diversidad de opciones y por lo tanto muchos 
pequeños pedidos. Esto nos lleva, a que debemos de trabajar mucho en reducir los tiempos 
en los cambios de serie, mejorar nuestra trazabilidad y controlar en todo momento nuestra 
eficiencia. 
 
En un mercado tan exigente la eficacia no es una opción, es una necesidad. 
 
Para conseguir ser eficaces, necesitamos controlar nuestra eficiencia en todo momento, y 
para ello necesitaremos herramientas informáticas que nos ayuden a ello. Estar conectado 
en todo momento es un estado ''natural'' al cual nos dirigimos. Las aplicaciones informáticas 
serán nuestro NEXO con todo aquello que nos rodea. 
 
''El internet de las cosas'' es otro cambio que se va a producir en los productos y que nos va 
a ayudar. Todas las cosas estarán conectadas y tendrán cierto estado de inteligencia. Esto 
nos ayudará suministrándonos más información de todo, información que deberemos de 
aprovechar en nuestro proceso de control y eficiencia. 
 
La información aumentará de una forma exponencial, y ello nos llevará al ''Big data'' en el 
que ya estamos inmersos. Ya no es una cuestión de información sino de saber localizar la 
información que necesitamos y esto se convertirá en una necesidad, un arte, una profesión. 
 
La tecnología nos ha cambiado la vida y nos la va a seguir cambiando cada vez con más 
intensidad. Hay que recalcar la importancia de que las empresas tengan la sensibilidad de 
adaptarse a los nuevos tiempos si quieren seguir siendo competitivas en un entorno cada 
vez más digital. Es por ello que la DIGITALIZACIÓN de nuestras empresas va a ser el tren 
al que sin duda hay que subirse. 
 
En Deide nos esforzamos continuamente para estar al día en la evolución tecnológica, 
por ello disponemos de un conjunto de profesionales formados en las diferentes 
necesidades que nos demanda el sector industrial. Como habilitadores de industria 
4.0 disponemos departamentos de industrialización e informática, los cuales nos 
permiten dar apoyo y soluciones en todos los ámbitos que requiere esta revolución 
tecnológica. 

http://www.didautomation.com/
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Ofrecemos un servicio integral, especializados en AUTOMATIZACIÓN, MANTENIMIENTO y CONTROL DE 
PROCESOS. 
 
MANTENIMIENTO:  
 

   
 
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS: 
 
Partner Oficial de ARS Flexibowl (Sistemas flexibles de alimentación de componentes) y FlexQube 
(Carros, AGVs y estaciones de trabajo robustas, flexibles, configurables, reutilizables y sin soldaduras). 
Distribución oficial en España de productos innovadores, que facilitan el “día a día” en la producción 
industrial, a la vez son robustos, flexibles, modulares, adaptables, reutilizables y con un período muy corto 
de amortización.  
 

 
 
 
 

http://www.didautomation.com/
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AUTOMATIZACION 
 
Áreas: Manipulación, ensayos y verificación, marcado y embalaje. 
 
Sectores: Automoción, eléctrico, alimentación y otros. 
 
Ámbito; Automatización y control industrial. 
 
Tecnología; Robótica, visión artificial, equipos de soldadura. 
 
TECNOLOGIA-ROBOTICA             TRAZABILIDAD 

  
VISION ARTIFICIAL 

 
 
SOLDADURA 

 
 

http://www.didautomation.com/
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AREAS MANIPULACION 

 
ENSAYOS Y VERIFICACION 

 
MARCADO 

 
 
 
 
 

http://www.didautomation.com/
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INFORMATICA:  
 

 
 
PRODUCTOS: 

 

http://www.didautomation.com/
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Todos nuestros productos se desarrollan para satisfacer las exigencias productivas, ergonómicas y de 
seguridad requeridas por nuestros clientes y nuestra normativa. 
Bienvenidos a una solución innovadora para empresas. http://gminteractivo.es/ 
 

 
 
“GMI (Gestión Multimedia Industrial) como producto propio de Deide, es tu solución tanto para el 
entorno industrial como para el entorno comercial, en tu stand de ferias, en el hall de tu empresa, en 
tus talleres”. 
 
“Te ayuda a impulsar tu negocio de una manera eficiente, ahorrando energía, con el sistema de 
apagado y encendido” 
 
“Crea, edita y organiza tus presentaciones para ofrecer una imagen renovada y digital” 
 
“Mantén informados a tus trabajadores y clientes” 
 

GMI es el adiós al papel y la bienvenida a la época digital 

                                          
 

http://www.didautomation.com/
http://gminteractivo.es/
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 “Apostamos por el trato cercano y las relaciones a largo 
plazo” 

 
 

“Nuestro Objetivo: llegar a ser el socio tecnológico de 
confianza, que ofrece respuestas innovadoras a las 

necesidades de nuestros clientes” 
 
 

“Especialistas en automatización e industria 4.0” 
 
 

“Su solución para mejorar y optimizar su productividad” 
 
 
 

 

http://www.didautomation.com/
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Fieles a nuestro compromiso de innovación y mejora continua, en el año 2021 hemos ampliado 
nuestras instalaciones con una nueva nave que integra la creación de un laboratorio. Con el mix 
Universal Robots (UR3), ARS (Flexibowl) y visión artificial, nos permite la formación y 
experimentación de nuestros técnicos, familiarizándonos con el funcionamiento, prestaciones, 
programación y alcance de las nuevas soluciones tecnológicas, además de permitirnos poder simular 
cualquier proceso de alimentación de piezas que el cliente nos solicite, para conocer con antelación 
la viabilidad y fiabilidad del sistema. 
 
Seguimos con nuestro esfuerzo por alcanzar nuestros cuatro compromisos fundamentales; 
especialización, calidad, servicio y garantía.  

http://www.didautomation.com/
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CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO 
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PERFIL DE LA ENTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.didautomation.com/
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DATOS GENERALES 
Nombre Completo (Razón Social). 
DID Automation S.L 
 
Tipo de empresa. 
PYME 
 
Dirección. 
Calle 117, nº 24 10-V Moncada,  
València 46116 España 
Localidad 
Moncada 
Provincia 
Valencia 
Comunidad Autónoma 
Comunidad Valenciana 
 
Dirección Web. 
http://www.didautomation.com 
 
Número total de empleados. 
35 
 
Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 
cambio $/€) 
2.315.100€ 
 
Impuestos sobre beneficios pagados. 
9.889,91€ 
 
MODELO DE NEGOCIO Y ENTORNO 
EMPRESARIAL 
Sector. 
Construcción e Ingeniería 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios. 

Empresa dedicada al sector de las automatizaciones 
industriales, mantenimiento, control, supervisión y 
desarrollo de aplicaciones informáticas a medida, para 
todas las áreas de la empresa. Nuestra marca comercial 
se denomina DEIDE. 
 
Países en los que está presente la entidad o tiene 
producción. 
España 
 
Descripción del entorno empresarial, su organización y 
estructura, detallando el organigrama. 
Las actividades de la entidad Did Automation S.L., 
engloban la automatización industrial, mantenimiento, 
control y supervisión de aplicaciones informáticas a 
medida, enfocada hacia la industria 4.0 
 
Organigrama de su entidad 
Descargar elemento adjunto 
 
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 estructura de nuestra empresa encargada de 
intervenir en materia de RSE incluye tanto al gerente 
como a los responsables de las distintas áreas. Somos 
una Pyme, los máximos responsables de nuestra 
empresa, realizan funciones ejecutivas, se encargan de 
los procesos de decisión y buen gobierno para la 
implantación y seguimiento de nuestra RSE. 
 

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS 
Grupos de interés más significativos: (Los grupos de 
interés configuran su Informe de Progreso). 
Clientes, Empleados, Proveedores, Medioambiente 
 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@90ae6da6bda494216591460469db5c0b05ad401623831782
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@90ae6da6bda494216591460469db5c0b05ad401623831782
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Criterios seguidos para seleccionar los grupos de interés. 
Se han seguido los criterios establecidos por la red pacto 
mundial, seleccionando los grupos de interés en función 
de la importancia que tengan en nuestra actividad de la 
empresa, directa o indirectamente y aquellos cuya 
actuación repercute en nuestra toma de decisiones. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los 
grupos de interés. 
Toda la información contenida en este informe, ha sido 
definida por los responsables de las áreas, resaltado 
aquellos asuntos, que por su repercusión o esfuerzo 
hayan sido un objeto destacado en la organización. A 
cada grupo de interés se difundirá el informe de 
diferente manera, atendiendo a los siguientes criterios: 
 -Tanto a nuestros clientes como a nuestros proveedores, 
se les comunicará a través de la publicación de nuestra 
memoria de sostenibilidad, que estará disponible en 
nuestra web corporativa. - A nuestros empleados, se les 
comunicará mediante correo electrónico emitiendo un 
comunicado de que ya está disponible en nuestra web la 
memoria de sostenibilidad. 
 

ALCANCE Y MATERIALIDAD 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
la empresa reporta información en el Informe de 
Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen. 

El alcance del informe de progreso, será el indicado por 
nuestros grupos de interés y por nuestro tipo de trabajo. 
Principalmente empresas en España. 
 
Cómo se ha establecido la materialidad o definido los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso. 
En función de los indicadores que más se adecuan para 
definir la actividad de nuestra empresa, conforme a los 
principios de transparencia y comunicación. Teniendo en 
cuenta las expectativas e intereses razonables de todos 
nuestros grupos de interés. 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria. 
año calendario 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
anual 
 
REPORTE EN ODS 
¿Desea reportar con ODS? 
Sí 
 
Otra información relevante. 
 
 
Descargar elemento adjunto 
 
  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bcc16f302643cb9819ca81abaa588880c1500a1623831834
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@4a87bcd1f4d50c8b1bf1a226fc60dd9d300c7101663663901
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@4a87bcd1f4d50c8b1bf1a226fc60dd9d300c7101663663901
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@4a87bcd1f4d50c8b1bf1a226fc60dd9d300c7101663663901
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El presente Informe de Progreso está basado en la 
metodología de Reporting por grupos de interés. El 
concepto de grupo de interés es clave a la hora de 
entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 
contexto empresarial actual ha hecho necesario 
adquirir un compromiso sólido con los distintos 

grupos de interés, afectados directa o 
indirectamente por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 
expectativas, son aspectos que facilitan la 
implantación integral de la RSE en el seno de 

METODOLOGÍA 
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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 relevantes 
de su entidad. 
2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más 
significativas para los grupos de interés 
seleccionados. 
3. Describir de forma detallada el trabajo de la 
entidad en la materia a través de: 
 
Políticas: documentos formales plasmados por 
escrito que definen los valores y comunicaciones de 
la entidad detectados en la identificación de las 
temáticas. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la 
entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y 
minimizar los riesgos detectados. Las acciones 
deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas 
en base al grupo de interés al que van dirigidas. 

 

 

 

 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 
los resultados obtenidos de las acciones implementadas. 
Proporcionan las herramientas para controlar el 
cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en 
el sistema de gestión para su posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cuantitativos para 
medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 
acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

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

    
    

 10  

Temáticas contempladas 

 3  

Temáticas contempladas 

 3  

Temáticas contempladas 

 3  

Temáticas contempladas 

 
 

 

Elementos aplicados por 
grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad

Medioambiente
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GRUPO DE INTERÉS 
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Fomento de la calidad en la 
entidad        

 
En nuestra empresa nos preocupamos por la calidad 
de nuestros productos, nuestra marca, DEIDE, 
certifica que todos sus productos cumplen la norma 
UNE-EN-ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la 
Calidad). Conscientes de la importancia que supone 
la calidad en todos y cada uno de los servicios y 
procesos incluidos en el alcance de nuestras 
actividades y servicios, nuestra empresa establece 
una Política de Calidad que sintetiza el compromiso 
de la empresa en este ámbito para todos los grupos 
de interés que afectan a nuestra actividad 
empresarial.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Nuestro código ético recoge el compromiso de calidad 
frente a nuestros clientes, nuestros empleados y 
nuestros proveedores. Mantenemos y evaluamos 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad de manera 
continua. Se han establecido los canales de 
comunicación necesarios para que la Política y Objetivos 
de Calidad sean conocidos y entendidos en todos los 
niveles de la organización y estén a disposición del 
personal afectado. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Continuar con nuestro sistema de gestión integrada. 
Nuestra meta es la de que nuestros productos/servicios 
se caractericen y tengan como señal de identidad, frente 
a los de otros competidores, nuestro compromiso 
efectivo de cumplir toda la normativa que les sea de 

aplicación en todos los capítulos de la política de gestión 
integrada, junto con toda la normativa interna aplicada 
en nuestra empresa. 
Formación - Acción / Proyecto 
Nos preocupa la calidad de nuestros productos y 
servicios, por ello realizamos una formación continua a 
todos nuestros trabajadores con el fin de alcanzar la 
máxima profesionalidad en nuestra mano de obra. 
 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 
DID AUTOMATION S.L. tiene establecido, documentado, 
implementado y actualizado un Sistema de Gestión de 
Calidad, y mejora continuamente su eficacia, de acuerdo 
con la Norma ISO 9001:2015. Nuestra política de Calidad 
engloba todos los compromisos adquiridos. 
 
Certificación ISO 9001:2008 - Acción / Proyecto 
En nuestra empresa nos preocupamos por la calidad de 
nuestros productos, nuestra marca, DEIDE, certifica que 
todos sus productos cumplen la norma UNE-EN-ISO 
9001:2015. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
Nuestra política de gestión de sugerencias establece los 
mecanismos que permiten identificar posibles riesgos 
y/o conflictos de interés u otra índole, así como áreas de 
mejora en la gestión interna de nuestra empresa, como 
parte de su proceso de mejora continua; con el propósito 
de reforzar el compromiso con nuestros grupos de 
interés. Nuestro mayor desafío será seguir, analizar y 
resolver las situaciones planteadas a través de nuestra 
pestaña de contacto. 
Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
Nuestro Comité Ético velará por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en materia de responsabilidad 
frente a la calidad de nuestros servicios y productos. Las 
funciones y responsabilidades, están reflejadas en 
nuestro código ético. 
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Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Nuestro sistema de calidad es revisado anualmente por 
una empresa externa. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Se han establecido mecanismos que permitan identificar 
posibles riesgos y/o conflictos de interés u otra índole, 
así como áreas de mejora en la gestión interna de 
nuestra empresa, como parte de su proceso de mejora 
continua; con el propósito de reforzar el compromiso con 
nuestros grupos de interés. Realizamos auditorías 
externas e internas según el calendario de nuestro 
sistema de calidad. 
 
Documentos adjuntos: políticas + código etico.rar 
Objetivos marcados para la temática 
 
Seguir manteniendo nuestros estándares de calidad, 
mediante la formación de nuestros trabajadores e 
innovando en nuestros procesos productivos enfocados 
hacia la industrial 4.0

Tratamiento óptimo de las bases 
de datos de clientes       

 
 
 
Normativa Vigente - Política 
DID Automation S.L., cumple y garantiza el cumplimiento 
de toda la normativa legal en materia de protección de 
datos de carácter personal (LOPD), aspecto 
especialmente sensible y relevante en el ámbito de su 
actividad. 
 
Protocolo de protección de datos - Política 
DID Automation S.L., cumple y garantiza el cumplimiento 

de toda la normativa legal en materia de protección de 
datos de carácter personal (LOPD), aspecto 
especialmente sensible y relevante en el ámbito de su 
actividad. 
 
Política RSE - Política 
DID Automation S.L., cumple y garantiza el cumplimiento 
de toda la normativa legal en materia de protección de 
datos de carácter personal (LOPD), aspecto 
especialmente sensible y relevante en el ámbito de su 
actividad. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
Todas nuestras políticas son públicas, Podrá consultarlas 
en nuestra web www.didautomation.com 
 
Protocolo de cambio de contraseñas - Acción / Proyecto 
DID Automation S.L., cumple y garantiza el cumplimiento 
de toda la normativa legal en materia de protección de 
datos de carácter personal (LOPD), aspecto 
especialmente sensible y relevante en el ámbito de su 
actividad. 
 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI) - Acción / Proyecto 
DID Automation S.L., cumple y garantiza el cumplimiento 
de toda la normativa legal en materia de protección de 
datos de carácter personal (LOPD), aspecto 
especialmente sensible y relevante en el ámbito de su 
actividad. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 
DID Automation S.L., cumple y garantiza el cumplimiento 
de toda la normativa legal en materia de protección de 
datos de carácter personal (LOPD), aspecto 
especialmente sensible y relevante en el ámbito de su 
actividad. Nuestra instrucción es muy clara en caso de 
violación de seguridad. 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala a     

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1ba3228487f08a0b9f35c83c1daa957dfda1623840075
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Documento de Seguridad - Herramienta de 
Seguimiento 
La política de Did Automation ser de aplicación a los 
ficheros que contienen datos de carácter personal que se 
hallan bajo la responsabilidad de DID AUTOMATION S.L., 
incluyendo los sistemas de información, soporte y 
equipos empleados para el tratamiento de datos de 
carácter personal, que deban ser protegidos de acuerdo 
a lo dispuesto en normativa vigente, las personas que 
intervienen en el tratamiento y los locales en los que se 
ubican. En concreto, los ficheros sujetos a las medidas de 
seguridad establecidas en este documento. Una empresa 
externa contratada para tal fin velará por su custodia. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
DID Automation S.L., cumple y garantiza el cumplimiento 
de toda la normativa legal en materia de protección de 
datos de carácter personal (LOPD), aspecto 
especialmente sensible y relevante en el ámbito de su 
actividad. Todos los años realizamos auditorias y 
actualizamos el Registro de Actividades de Tratamiento. 
Documentos adjuntos: lopd 2020.rar 
 
Objetivos marcados para la temática 
Velar por que la relación con nuestros clientes 
contribuya al desarrollo en relación con la asistencia 
oficial para el desarrollo

Información transparente al 
cliente       

Creemos en la transparencia en el ejercicio de la 
actividad con nuestros clientes, en nuestra web 
hemos publicado todos nuestros datos fiscales y el 
entorno de volumen de facturación. Creemos en las 
buenas prácticas comerciales en la transparencia de 

nuestras acciones y no toleramos la extorsión y el 
soborno. Hemos creado la política de gestión de 
sugerencias con el fin de velar por la "transparencia 
y rendición de cuentas", principio básico que rige 
nuestra gestión interna, fomentando las buenas 
prácticas de nuestra organización a través de una 
adecuada gestión de las sugerencias.

 
 
Política de Integridad y Transparencia - Política 
Nuestra Política de Integridad y Transparencia está 
reflejada en nuestra conducta en los negocios, así como 
en nuestro código ético. Nuestro desafío es seguir 
cumpliendo con las leyes anti corrupción y contra el 
soborno en cualquier lugar donde hacemos negocios. 
Sabemos que la corrupción es esencialmente incorrecta 
y obstruye el desarrollo sostenible, perjudica la sociedad 
y tiene un mayor impacto negativo en las comunidades 
en desarrollo. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Nuestra Política de Integridad y Transparencia está 
reflejada en nuestra conducta en los negocios, así como 
en nuestro código ético. 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
Difundir nuestras políticas. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 
Se ha creado un canal de denuncias, el protocolo está 
establecido en nuestro código ético, cualquier persona 
puede utilizar dicho canal para manifestar sus quejas o 
denuncias. En el año 2021 no se recibió ninguna 
denuncia. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
Mediante nuestra pestaña de contacto podremos recibir 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f25d0b213134a2c64ca2c542e20d1031623838386
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toda la información de nuestros grupos de interés. La 
opinión de nuestros clientes es fundamental para el 
desarrollo de nuestra actividad. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Nuestra política de sugerencias explica detalladamente 
cómo se gestionar y tramitan las incidencias o 
sugerencias recibidas a través de nuestra web. 
 
Documentos adjuntos: politicas+codigo etico.rar 
 
Objetivos marcados para la temática 
Creemos en las buenas prácticas comerciales en la 

transparencia de nuestras acciones y no 
toleramos la extorsión y el soborno. Todos 
nuestros clientes respetan los compromisos del 
pacto mundial

Relación duradera con los 
clientes           

 
 
 
Código Ético / Conducta - Política 

Nuestro código ético recoge el compromiso de Deide de 
actuar conforme a unos valores que garanticen un 
comportamiento responsable y con absoluto respeto a la 
legalidad vigente, en todas las relaciones de la empresa, 
en sus propios empleados, con sus clientes, con sus 
proveedores y subcontratas y con la sociedad en general. 
 
Política RSE - Política 
Nuestra política de responsabilidad social corporativa 
define la forma en que hacemos negocios de la forma 
correcta, guiados por los Resultados con 
Responsabilidad, nuestro compromiso con el 
crecimiento sostenible, describe el “propósito” en el que 

subyace nuestro desempeño y está diseñado para 
ayudarnos a cumplir nuestras obligaciones, a 
respetarnos mutuamente en el lugar de trabajo y a 
actuar con integridad en el mercado. Velamos por el 
cumplimiento de todos los compromisos adquiridos. 
 
Política de Calidad - Política 
Nuestro desafío es cumplir con los objetivos marcados 
dentro de nuestra política de calidad. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Nuestro desafío es que nuestros productos/servicios se 
caractericen y tengan como señal de identidad, frente a 
los de otros competidores, nuestro compromiso efectivo 
de cumplir toda la normativa que les sea de aplicación en 
todos los capítulos de la política de gestión integrada, 
junto con toda la normativa interna aplicada en nuestra 
empresa. 
 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 
DID AUTOMATION S.L. tiene establecido, documentado, 
implementado y actualizado un Sistema de Gestión de 
Calidad, y mejora continuamente su eficacia, de acuerdo 
con la Norma ISO 9001. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
La profesionalidad de nuestros trabajadores nos 
distingue frente a la competencia, la formación tanto 
interna como externa es un pilar fundamental de nuestra 
empresa. Gracias a la profesionalidad de nuestros 
empleados, nuestros clientes manifiestan una relación 
duradera. 
 
Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 
Nuestro servicio de atención al cliente vela por a la 
satisfacción y cumplimiento de los productos y servicios 
prestados, la satisfacción , es nuestro lema y pilar 
fundamental para una relación duradera y de calidad. 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@11c39170599979a471cca21e487981623839413
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Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
Mediante nuestra pestaña de contacto podremos recibir 
toda la información de nuestros grupos de interés. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de Seguimiento 
El objetivo de las encuestas de satisfacción a clientes, es 
definir el sistema de medición y determinación del grado 
de satisfacción de nuestros clientes, es decir, la 
percepción de los clientes con respecto al grado de 
cumplimiento de los requisitos del producto 
suministrado y del servicio prestado por DID 
AUTOMATION S.L. Este procedimiento se aplica a todos 
los clientes a los cuales DID AUTOMATION S.L. presta sus 
servicios o entrega sus productos, de forma que se 
recabe la percepción de los clientes, tras el servicio 
prestado o el producto suministrado. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Se han establecido mecanismos que permitan identificar 
posibles riesgos y/o conflictos de interés u otra índole, 
así como áreas de mejora en la gestión interna de 
nuestra empresa, como parte de su proceso de mejora 
continua; con el propósito de reforzar el compromiso con 
nuestros grupos de interés. 
 
Resultados encuestas de satisfacción clientes - 
Indicador de Seguimiento 
Como cada año, Did Automation S.L., realiza encuestas 
de satisfacción a clientes para poder medir el grado de 
satisfacción con nuestros productos y servicios. En el año 
2021 se realizaron 10 encuestas a nuestros principales 
clientes. El porcentaje de respuesta ha sido del 100%.  
Se han analizado todas las encuestas, aplicando los 
indicadores recogidos en la norma UNE ISO 9001, como 
conclusión general, decir que nuestros clientes 
mantienen una buena apreciación de nuestros trabajos y 
servicios realizados en general. Las encuestas lanzadas 
en el año 2022, serán analizadas en la revisión que 

efectuaremos en el año 2021.  
El porcentaje de respuesta ha sido del 100%. 
Documentos adjuntos: politicas+codigo etico.rar 
 
Objetivos marcados para la temática 
Mantener la confianza de nuestros clientes, mediante la 
transparencia y confianza.

Consumo responsable    

 
Did Automation S.L., en su afán de mejora continua, 
establece una nueva política de apoyo al medio 
ambiente y eficiencia energética en la fabricación de 
nuestra maquinaria industrial, implantando el uso 
de material adecuado para el ahorro energético.

 
 
Política de Reducción de Consumo - Política 
Fomento del uso eficiente de la energía y el ahorro 
energético mediante el empleo de técnicas de ahorro en 
nuestros desarrollos de automatización, mediante la 
promoción de los procesos y tecnologías respetuosos 
con el Medioambiente y eficientes en el consumo de 
recursos en todas las áreas tecnológicas utilizadas: 
Eléctrica, Neumática, Mecánica y de Programación. 
 
Difusión de buenas prácticas - Acción / Proyecto 
Fomento a nuestros clientes del uso racional de la 
energía, mediante la implantación de componentes en 
los procesos de fabricación, respetuosos con el 
Medioambiente y eficientes en el consumo de recursos. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
Implantación de requisitos y criterios ambientales y 
energéticos en los productos adquiridos a los 
proveedores de Did Automation S.L., dentro del proceso 
de selección y evaluación. 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a5a178cca1e6fec192e8f9674f1623840518
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Documentos adjuntos: 3.7 Política ambiental y 
energetica_v5 esp.pdf 
 
Objetivos marcados para la temática 
Gestión de la mejora continua a través del 
establecimiento de objetivos y metas ambientales y de 
eficiencia energética y seguimiento y revisión periódica 
de los mismos y de las políticas propiamente dichas.

Blanqueo o lavado de 
dinero               

 
Creemos en ganar negocios sobre los méritos de 
nuestros productos, servicios y tecnologías. 
Sabemos que la corrupción es esencialmente 
incorrecta y obstruye el desarrollo sostenible, 
perjudica la sociedad y tiene un mayor impacto 
negativo en las comunidades en desarrollo. No 
pagaremos sobornos ni daremos algo de valor que 
pueda influir o parecer que influya en el criterio o las 
acciones de otros. Nunca ignoramos las sospechas 
de soborno o conducta corrupta. Cumplimos con las 
leyes anti corrupción y contra el soborno en 
cualquier lugar donde hacemos negocios. Hemos 
publicado en nuestra web corporativa una política 
específica sobre la intolerancia al soborno y la 
corrupción para poder demostrar nuestra conducta 
en los negocios.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Estamos en contra de cualquier blanqueo de capitales. 
Creemos en el comercio justo. Creemos en ganar 
negocios sobre los méritos de nuestros productos, 

servicios y tecnologías. Sabemos que la corrupción es 
esencialmente incorrecta y obstruye el desarrollo 
sostenible, perjudica la sociedad y tiene un mayor 
impacto negativo en las comunidades en desarrollo. 
 
Política de Integridad y Transparencia - Política 
Nuestra política de conducta en los negocios refleja 
nuestro compromiso con la intolerancia al soborno y a la 
corrupción. Seguiremos cumpliendo con las leyes anti 
corrupción y contra el soborno en cualquier lugar donde 
hacemos negocios. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
Deseamos difundir todas nuestras políticas para poder 
reflejar nuestro compromiso de responsabilidad social 
corporativa. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
Mediante nuestra pestaña de contacto podremos recibir 
toda la información de nuestros grupos de interés. 
Nuestro desafío será seguir, analizar y resolver las 
situaciones planteadas a través de nuestra pestaña de 
contacto. 
 
Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
Nuestro Comité Ético velará por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en materia de responsabilidad 
social corporativa. Las funciones y responsabilidades, 
están reflejadas en nuestro código ético. 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral 
- Indicador de Seguimiento 
Creemos que nuestros trabajadores son un pilar 
fundamental de nuestra empresa, su eficiencia y 
profesionalidad en el trabajo nos avalan. Con afán de 
mejorar, nuestra empresa es consciente de la formación 
continua. 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6eab45ea2dca4df14187a73f14d1623834763
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6eab45ea2dca4df14187a73f14d1623834763
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Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Establecer un registro de denuncias recibidas. Durante el 
año 2021 no se han recibido ninguna denuncia. En caso 
de duda, dirigirse al departamento correspondiente 
reflejado en nuestra política. 
 
Documentos adjuntos: 4.POLITICA DE 
CONDUCTA EN LOS NEGOCIOS v5.pdf 
 
Objetivos marcados para la temática 
Mantener nuestros compromisos de transparencia y 
comercio justo.

Resolución de incidencias 
y satisfacción del 
cliente               

 
Nos preocupan nuestros clientes, deseamos ofrecer 
un producto de calidad por ello, realizamos 
encuestas anuales de satisfacción. Nuestra empresa 
tiene establecido un Servicio de Atención al cliente 
para recoger las quejas y sugerencias y 
oportunidades de mejora propuestas por los 
mismos las cuáles se recogen a través de nuestra 
sección de contacto en la web.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Este código ético recoge el compromiso de Deide de 
actuar conforme a unos valores que garanticen un 
comportamiento responsable y con absoluto respeto a la 
legalidad vigente, en todas las relaciones de la empresa, 
en sus propios empleados, con sus clientes, con sus 

proveedores y subcontratas y con la sociedad en general. 
 
Política de Calidad - Política 
Nuestro desafío es cumplir con los objetivos marcados 
dentro de nuestra política de calidad, nuestros clientes 
son parte fundamental del funcionamiento de nuestra 
empresa. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Nuestro desafío es que nuestros productos/servicios se 
caractericen y tengan como señal de identidad, frente a 
los de otros competidores, nuestro compromiso efectivo 
de cumplir toda la normativa que les sea de aplicación en 
todos los capítulos de la política de gestión integrada, 
junto con toda la normativa interna aplicada en nuestra 
empresa. 
 
Política de Integridad y Transparencia - Política 
Nuestra política de conducta en los negocios refleja 
nuestro compromiso con la intolerancia al soborno y a la 
corrupción. Nuestro desafío será seguir cumpliendo con 
las leyes anti corrupción y contra el soborno en cualquier 
lugar donde hacemos negocios. 
 
Política de Responsabilidad Social Corporativa - Política 
Velamos por el cumplimiento de todos los compromisos 
adquiridos. Nuestro comité de Ética supervisará 
periódicamente su cumplimiento y la dirección de la 
empresa impulsará el compromiso con estos principios 
mediante la asignación de los recursos necesarios. 
 
Canales de comunicación - Acción / Proyecto 
web o correo. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
En Deide creemos en la formación continua de nuestros 
empleados, son un pilar fundamental en el desarrollo de 
nuestras actividades, para poder dar un servicio rápido y 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2801dd6d88e4669e2256c15262513c5978dfef41623840196
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2801dd6d88e4669e2256c15262513c5978dfef41623840196
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profesional a nuestros clientes. Creemos en el desarrollo 
profesional de nuestros trabajadores. Nuestro código 
ético recoge el compromiso adquirido en relación a la 
política formativa, compromiso con la formación y 
promoción profesional. Colaboramos con institutos y 
universidades, provinciales para el desarrollo de sus 
prácticas profesionales, creemos en el desarrollo de los 
jóvenes trabajadores y colaboramos activamente todos 
los años. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
El establecimiento de un sistema de control interno, 
tiene un doble objetivo: - El seguimiento, análisis y 
resolución de las situaciones planteadas, que garantice 
una gestión adecuada de las mismas, impulsando de este 
modo el aprendizaje continuo. - La identificación de 
áreas de mejora y prioridades institucionales, sobre las 
que elaborar planes de trabajo que permitan dar 
respuesta a las sugerencias previamente identificadas. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de Seguimiento 
El objetivo de las encuestas de satisfacción a clientes, es 
definir el sistema de medición y determinación del grado 
de satisfacción de nuestros clientes, es decir, la 
percepción de los clientes con respecto al grado de 
cumplimiento de los requisitos del producto 
suministrado y del servicio prestado por DID 
AUTOMATION S.L. Este procedimiento se aplica a todos 
los clientes a los cuales DID AUTOMATION S.L. presta sus 
servicios o entrega sus productos, de forma que se 
recabe la percepción de los clientes, tras el servicio 
prestado o el producto suministrado. Se elaborar las 

encuestas de carácter anual y analizar los resultados 
obtenidos. 
 
Resultados encuestas de satisfacción clientes - 
Indicador de Seguimiento 
Como cada año, Did Automation S.L., realiza encuestas 
de satisfacción a clientes para poder medir el grado de 
satisfacción con nuestros productos y servicios. En el año 
2021 se realizaron 10 encuestas a nuestros principales 
clientes. El porcentaje de respuesta ha sido del 100%. Se 
han analizado todas las encuestas, aplicando los 
indicadores recogidos en la norma UNE ISO 9001, como 
conclusión general, decir que nuestros clientes 
mantienen una buena apreciación de nuestros trabajos y 
servicios realizados en general. Las encuestas lanzadas 
en el año 2021, serán analizadas en la revisión que 
efectuaremos en el año 2022. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Did Automation S.L. se ha adscrito voluntariamente al 
cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO 9001 Sistemas de 
Gestión de la Calidad. Realizamos auditorías internas 
todos los años para velar por su cumplimiento. 
 
Documentos adjuntos: politicas+codigo etico.rar 
 
Objetivos marcados para la temática 
Seguir con nuestros estándares de calidad y velar por la 
satisfacción de nuestros clientes.  

 
 
  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@24f8cecba0abbc43b55315784b6291623840349
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Impulsar la sensibilización en 
materia 

Medioambiental            

 
Nuestro código Ético, recoge las normas generales 
de conducta en materia medioambiental.

 
 
Política de Reciclaje - Política 
- Proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable y 
garantizar que el personal se encuentre debidamente 
formado y que cuente con el equipamiento adecuado de 
seguridad y emergencia.  
- Ser responsables con el medio ambiente y actuar de 
manera rápida y responsable en la corrección de 
incidentes o circunstancias que puedan entrañar un 
riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente. 
Informar inmediatamente de todas ellas a las 
autoridades, e informar adecuadamente a las partes 
afectadas.  
- Conservar los recursos naturales mediante la re 
utilización y el reciclaje de materiales, mediante la 
adquisición de materiales reciclados y mediante la 
utilización de embalajes reciclables y otros materiales 
también reciclables.  
- Desarrollar, fabricar y comercializar productos que sean 
seguros para el uso al que están destinados, con un 
consumo eficaz de energía, que protejan el medio 
ambiente y que puedan reutilizarse, reciclarse o 
desecharse de manera segura.  
- Utilizar procesos de desarrollo y fabricación que no 
afecten negativamente al medio ambiente, incluyendo 
operaciones y tecnología de desarrollo y mejora, que 
minimicen los residuos, eviten la contaminación del aire, 
del agua y de cualquier otro tipo, reduzcan al mínimo los 

riesgos para la salud y la seguridad y desechen los 
residuos de manera segura y responsable.  
- Asegurar un uso responsable de la energía en todo 
nuestro negocio, incluyendo el ahorro energético, la 
mejora de la eficacia en el consumo de energía y la 
preferencia de fuentes de energía renovables sobre las 
no renovables cuando y donde sea viable. - Participar en 
iniciativas para mejorar la protección del medio 
ambiente y el entendimiento de los temas 
medioambientales, y compartir la tecnología, el 
conocimiento y los métodos adecuados en materia de 
prevención de la contaminación.  
- Utilizar nuestra ingeniería para que nuestros productos 
y servicios den soluciones a los problemas 
medioambientales de nuestros clientes. 
 - Cumplir todos los requisitos legales aplicables y los 
requisitos voluntarios que podamos suscribir.  
- Promover la mejora continua del sistema de gestión y 
del rendimiento medioambiental. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Fomentar nuestro compromiso con el medio ambiente 
en todos nuestros grupos de interés. 
 
Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 
bajo consumo - Acción / Proyecto 
Did Automation S.L, está comprometida con la eficiencia 
energética y respeto con el medio ambiente, al reducir el 
consumo de energía primaria y por tanto de emisiones 
de CO2 a la atmósfera, prueba de ello es la actuación 
efectuada en nuestras instalaciones. A tal efecto 
fomentamos el consumo responsable mediante la 
compra, en la medida de lo posible, de materiales 
reciclados (papel reciclado, tóner reciclado, para equipos 
de oficina como fotocopiadoras y fax). Se han instalado 
luminarias de bajo consumo, para un uso responsable. 
Mantenemos un plan de reciclaje y separación de 
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residuos: (papel, plásticos, envases, pilas, tóner, etc.). 
Los equipos informáticos obsoletos son entregados a 
nuestro proveedor informático para su reciclaje. Hemos 
lanzado varias campañas de sensibilización para 
fomentar la reducción de consumo tales como: - Control 
de encendido y apagado de luces. - Control sobre la 
impresión de documentos. - Des conexión de equipos 
durante periodos de descanso. - Uso responsable de los 
recursos de la empresa, tales como el agua. 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo 
de papel - Acción / Proyecto 
Seguimos difundiendo nuestros principios de ahorro 
energético y campañas de sensibilización a todos 
nuestros grupos de interés. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
Todas nuestras políticas son públicas, todos nuestros 
grupos de interés podrán consultaras en nuestra web. 
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 
Indicador de Seguimiento 
Somos responsables con el medio ambiente y los 
compromisos adquiridos con el pacto mundial. 
Fomentamos el uso responsable de los recursos 
energéticos. Mediante el control del consumo de 
energía, podemos evaluar las mejoras introducidas en 
nuestras instalaciones. En el año 2021 consumimos 
106,56 Giga-joule se ha incrementado en un 3,30%, 
como consecuencia de un aumento del consumo con 
respecto al año 2020, seguimos manteniendo nuestro 
objetivo. 
 
Indique la cantidad total de residuos producidos por su 
entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino - 
Indicador de Seguimiento 
Nuestro valor de residuos anual es muy bajo tan solo 
0,21 Toneladas métricas. Somos una empresa que no 
representa peligro para el medio ambiente, todos 

nuestros residuos son gestionados por un centro 
autorizado. Se han implantado diferentes campañas de 
reciclaje, se ha contratado el reciclaje de los residuos con 
las empresas autorizadas. 
 
Número de iniciativas llevadas a cabo en el año para 
mejorar la gestión de residuos - Indicador de 
Seguimiento 
Mantenemos nuestro sistema de reciclaje, ubicando 
contenedores según su contenido. El objetivo es reciclar, 
rehusar y reaprovechar los desechos sólidos que se 
generan en nuestra empresa. Se han contratado los 
servicios de retiradas de residuos con las empresas 
debidamente certificadas. Se han instalado leds de bajo 
consumo en la zona de taller. 
 
Consumo de papel en el año - Indicador de Seguimiento 
Nuestro consumo en papel es muy bajo con respecto a 
otras empresas, fomentamos el uso de la tecnología 
digital en lugar del uso del papel. Nuestro consumo 
medio anual de papel y cartón es muy bajo, tan solo 250 
kg. Creemos en el desarrollo sostenible y el uso de 
nuevas tecnologías en sustitución de los sistemas 
convencionales como pueda ser el papel. Se han creado 
redes de comunicación en la empresa con el fin de 
facilitar el acceso a la información en soporte digital, sin 
necesidad de tener que imprimir. 

Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo             

 
Cumplimos con la legislación vigente, velamos por la 
seguridad y salud de todos nuestros empleados en 
el lugar de trabajo y fuera del mismo.  
Nuestra política recoge la protección de la 
integridad y salud de nuestros trabajadores, basada 
en el cumplimiento estricto de todas las 
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regulaciones, la formación y la gestión preventiva de 
los riesgos laborales.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Nuestra política de gestión integrada refleja el 
compromiso adquirido en materia de prevención y 
seguridad laboral. Tenemos suscrito un contrato con una 
empresa externa para el tema de prevención. 
 
Formación en seguridad y salud en el trabajo - Acción / 
Proyecto 
Anualmente se coordina la formación inicial y de reciclaje 
de todos nuestros trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Informe de Accidentalidad - Herramienta de 
Seguimiento 
La prevención es un tema fundamental para nuestra 
empresa, velamos por la prevención y la protección de 
nuestros trabajadores en todo momento. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Todos los trabajadores de la empresa, reciben de 
carácter anual formación en materia de prevención 
laboral. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
La prevención es parte fundamental en la gestión de 
nuestra empresa, su evaluación es continua. 
 
Objetivos marcados para la temática 
Mantener nuestros estándares de formación.

Formación al empleado/a             

Creemos en la formación de nuestros trabajadores 
para mejorar su profesionalidad, en el trabajo. 
Hemos establecido calendarios de formación tanto 
interna como externa con el fin de que cada 
empleado pueda formarse profesionalmente. En 
Deide, nuestros trabajadores son un pilar 
fundamental, son el reflejo de nuestra empresa.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Cada año se plantean nuevos calendarios formativos 
según las necesidades de los trabajadores o del producto 
a desarrollar. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
Se han realizado formaciones tanto internas como 
externas a nuestros trabajadores. Todos nuestros 
trabajadores reciben formación tanto materia de 
prevención de riesgos laborales como en otras materias 
que afectan a su actividad profesional. 
 
Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 
Todos nuestros trabajadores reciben un manual de 
bienvenida a la empresa donde se les informa de:  
1) Manual de bienvenida que incluye; 
a. La política en materia de Riesgos Laborales y Seguridad 
de la Salud.  
b. Modalidad de Gestión de la Prevención.  
c.Riesgos Generales de la Empresa.  
d.Protección de la maternidad.  
e.Protección de los trabajadores especialmente sensibles 
a determinados riesgos.  
f. Protección de los menores.  
g. Actuación en Caso de Emergencia en el centro de 
trabajo.  
h. Actuación en Caso de Emergencia en el centro de 
trabajo externo (coordinaciones de clientes) 
i. Fichas de Seguridad y Salud Laboral. 
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i. Ficha informativa riesgos eléctricos.  
ii. Resumen uso de extintores.  
iii. Ficha informativa Trabajos con Transpaleta.  
iv. Ficha informativa Trabajos Eléctricos sin Tensión.  
v. Ficha informativa Trabajos Eléctricos en Tensión.  
vi. Ficha informativa Taladro Portátil.  
vii. Ficha informativa Ruidos.  
viii. Ficha informativa de Orden y Limpieza en el Centro 
de Trabajo. 
ix. Ficha informativa Herramientas eléctricas Portátiles. 
x. Ficha Informativa de trabajos con Herramientas y 
Útiles Manuales.  
xi. Ficha informativa Extintores portátiles.  
xii. Ficha informativa Escaleras de Mano.  
xiii. Ficha informativa consignación de Máquinas.  
xiv. Ficha informativa Cargas.  
2) Política de calidad.  
3) Política de Prevención.  
4) Evaluación de Riesgos para Ingenieros 
/Mantenimiento.  
5) Evaluación de Riesgos de Instalaciones. 6) Plan de 
Emergencia DID Automation.  
7) Código Ético Did Automation.  
8) Dossier Gestión Calidad. 
9) Evaluación y Plan de Actuación COVID. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Todos nuestros trabajadores hay recibido toda la 
información y formación necesaria sobres sus 
condiciones laborales, económicas, derechos y 
obligaciones en todos los ámbitos de aplicación de 
nuestras políticas. Asimismo, nuestra empresa tiene un 
programa de formación anual para todos los empleados. 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral 
- Indicador de Seguimiento 
El promedio de horas año/empleado durante el año 2021 

fue de 35,64 horas. Promedio sexo fue 88,60% hombres, 
11,40% mujeres. Promedio por categoría 50%ingenieros, 
50% técnicos 
Horas de formación/año - Indicador de Seguimiento 
El promedio de horas año/empleado durante el año 2021 
fue de 35,64 horas. Promedio sexo fue 88,60% hombres, 
11,40% mujeres. Promedio por categoría 50%ingenieros, 
50% técnicos. 
 
Objetivos marcados para la temática 
Mantener nuestro estándar en formación.

Ambiente laboral              

Cuidamos y respetamos a los empleados, para 
nuestra empresa son un pilar importante para el 
desarrollo de nuestra actividad, por ello hemos 
creado un código ético que vela por sus derechos y 
responsabilidades.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Creemos en la conciliación familiar y el ambiente laboral, 
defendemos nuestros principios en nuestro código ético. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, teletrabajo, 
etc.) - Acción / Proyecto 
Nuestro código ético recoge el compromiso de Deide de 
actuar conforme a unos valores que garanticen un 
comportamiento responsable y con absoluto respeto a la 
legalidad vigente, en todas las relaciones de la empresa, 
en sus propios empleados, con sus clientes, con sus 
proveedores y subcontratas y con la sociedad en general. 
 
Plan de comunicación interna - Acción / Proyecto 
Nuestra política de gestión de comunicaciones establece 
los mecanismos que permiten identificar posibles riesgos 
y/o conflictos de interés u otra índole, así como áreas de 
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mejora en la gestión interna de nuestra empresa, como 
parte de su proceso de mejora continua; con el propósito 
de reforzar el compromiso con nuestros grupos de 
interés. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
Nos preocupan nuestros trabajadores, creemos que son 
parte fundamental en la calidad de nuestros productos y 
servicios, por ello realizamos una formación continua a 
todos nuestros trabajadores con el fin de alcanzar la 
máxima profesionalidad en nuestra mano de obra. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
Mediante nuestra pestaña de contacto podremos recibir 
toda la información de nuestros grupos de interés. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Se han analizado todas las comunicaciones recibidas, sin 
mostrar ninguna incidencia o indicio de violación. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Nos preocupan nuestros trabajadores, creemos que son 
parte fundamental en la calidad de nuestros productos y 
servicios, por ello realizamos una formación continua a 
todos nuestros trabajadores con el fin de alcanzar la 
máxima profesionalidad en nuestra mano de obra. 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral 
- Indicador de Seguimiento 
El promedio de horas año/empleado durante el año 2021 
fue de 35,64 horas. Promedio sexo fue 88,60% hombres, 
11,40% mujeres. Promedio por categoría 50%ingenieros, 
50% técnicos. Se han reducido las formaciones previstas 
por Covid-19, con respecto al 2020 
 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño por sexo y categoría 

profesional - Indicador de Seguimiento 
El promedio de horas año/empleado durante el año 2021 
fue de 35,64 horas. Promedio sexo fue 88,60% hombres, 
11,40% mujeres. Promedio por categoría 50%ingenieros, 
50% técnicos. 
 
Documentos adjuntos: politicas+codigo 
etico_2021.rar 
Objetivos marcados para la temática 
Velar por el ambiente laboral en la empresa, así como en 
otros grupos de interés.

Lucha contra la corrupción y 
soborno dentro de la 
entidad              

 
Nuestra empresa tiene una política de prácticas 
Justas que regula la intolerancia al soborno y a la 
corrupción. Es de obligado cumplimiento para todos 
nuestros empleados.

 
 
Política de Integridad y Transparencia - Política 
No toleramos los sobornos en nuestra forma de hacer 
negocios. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
Todas nuestras políticas son públicas. 
 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
Durante el año 2021 no se han recibido ninguna 
comunicación de violación de nuestras políticas y 
códigos. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@17e3fce55edc9d65ec0c3570c49577abd1623846314
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@17e3fce55edc9d65ec0c3570c49577abd1623846314
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Seguimiento 
En el año 2021 no hemos recibido ninguna denuncia por 
parte de nuestros grupos de interés. 
Documentos adjuntos: politicas+codigo 
etico_2021.rar 
Objetivos marcados para la temática 
Mantener nuestra lucha contra la corrupción.

Igualdad de género              

Nuestro código Ético recoge el principio de no 
discriminación e igualdad de oportunidades: Nos 
comprometemos con la creación de un entorno de 
trabajo donde todos los empleados sean tratados 
con imparcialidad, respeto y dignidad, poniendo 
especial atención en impulsar la igualdad de 
oportunidades y el trato a todos los empleados de 
manera justa y sin prejuicios eliminando cualquier 
tipo de discriminación, cualquiera que sea su causa 
u origen.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Respetamos las leyes, nuestro código recoge nuestro 
compromiso con la formación y desarrollo de nuestros 
trabajadores; las políticas activas para la conciliación de 
la vida laboral con la familiar y el respeto al principio de 
igualdad, pilares de nuestra política de Recursos 
Humanos. 
 
Convenio Colectivo - Política 
Respetamos las leyes. 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
Nuestros principios y valores son públicos, aplicamos 
transparencia e igualdad. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
Mediante de nuestra web corporativa. 

 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
Seguimiento 
Durante el año 2021 no se ha recibido ninguna denuncia 
que vulnere nuestro código ético. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
Mediante nuestra pestaña de contacto podremos recibir 
toda la información de nuestros grupos de interés. 
Nuestro desafío será seguir, analizar y resolver las 
situaciones planteadas a través de nuestra pestaña de 
contacto. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Mediante nuestra pestaña de contacto podremos recibir 
toda la información de nuestros grupos de interés. 
Nuestro desafío será seguir, analizar y resolver las 
situaciones planteadas a través de nuestra pestaña de 
contacto. 
 
G4-LA9: Promedio de horas de formación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral 
- Indicador de Seguimiento 
Media total horas anuales por empleado: 41,61 horas. 
Promedio por sexo: 99,85% hombres, 0,15% Mujeres. 
Promedio por categoría: 50% Ingenieros, 50% Técnicos. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Nuestras auditorias son anuales, nuestro canal de 
denuncias es revisado constantemente. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Todos nuestros trabajadores hay recibido toda la 
información y formación necesaria sobres sus 
condiciones laborales, económicas, derechos y 
obligaciones, nuestro porcentaje de formación es el 
100%. 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@01940ab02ea37d03451a1f87eb653ff5cc3ec71623844928
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@01940ab02ea37d03451a1f87eb653ff5cc3ec71623844928
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Documentos adjuntos: politicas+codigo 
etico_2021.rar 
Objetivos marcados para la temática 
Mantener nuestros sistemas de no discriminación.

Erradicación del trabajo 
infantil/forzoso              

Apoyamos la erradicación del trabajo infantil. 
Respetamos la legalidad vigente. Trabajamos en 
países desarrollados, realizamos encuestas a 
nuestros clientes y proveedores para evaluar el 
riesgo y neutralizarlo si fuera el caso.

 
 
Convenio Colectivo - Política 
En Did Automation S.L. respetamos la legislación vigente 
y los derechos de los trabajadores. Aplicamos el convenio 
colectivo asignado según nuestra actividad empresarial. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Did Automation S.L. apoya y respeta la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente, dentro de su ámbito de influencia, nos 
aseguramos que no somos cómplices de la vulneración 
de los derechos humanos. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
Todas nuestras políticas son públicas, cualquier grupo de 
interés puede consultarlas en nuestra web. 
 
Comisión interna de control o comité ético - 
Herramienta de Seguimiento 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del Código Ético, 
existirá un Comité de Ética compuesto por: - Gerencia - 
Responsable de Administración//Recursos Humanos - 
Representante de los trabajadores. Nuestro desafío 

principal es velar por sus funciones. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
No hemos recibido denuncias, con respecto a la 
vulneración de nuestro código ético. 
Documentos adjuntos: politicas+codigo 
etico_2021.rar 
Objetivos marcados para la temática 
Mantener nuestro compromiso frente a las 
desigualdades.

Conciliación familiar y 
laboral               

Deide apoya la conciliación de la vida familiar y 
laboral. Nos preocupamos para que nuestros 
empleados se encuentren satisfechos dentro de la 
empresa y motivados para el ejercicio de su 
actividad. Para ello ponemos a su disposición 
diferentes alternativas para que puedan conciliar su 
vida familiar, personal y laboral.

 
 
Convenio Colectivo - Política 
Respetamos la ley y los derechos de los trabajadores. 
Nuestro código ético recoge todos nuestros 
compromisos hacia los empleados. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
El equilibrio entre las obligaciones laborales y la vida 
personal y familiar, se obtiene mediante una política de 
recursos humanos establecida en nuestro código, que 
genera medidas que hacen posible compatibilizar el 
compromiso con la empresa, con el tiempo necesario 
para el desarrollo de un proyecto personal de vida. En el 
año 2021 nuestros trabajadores han podido disfrutar de 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a6e84595011e01c2a4cbe247158f40e1623842646
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a6e84595011e01c2a4cbe247158f40e1623842646
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1bff3d2de6671d24efae911a9b5e95873fd6ab11623843992
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@1bff3d2de6671d24efae911a9b5e95873fd6ab11623843992
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la conciliación con sus respectivos trabajos. 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, teletrabajo, 
etc.) - Acción / Proyecto 
Nuestro código ético, refleja nuestro compromiso hacia 
los trabajadores, apoyando los derechos fundamentales 
de los trabajadores. Tenemos medidas de conciliación 
reflejadas en nuestro código. 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
Deseamos demostrar nuestro compromiso de 
responsabilidad social corporativa y nuestra 
transparencia. Se han establecido los canales apropiados 
para la comunicación de nuestras políticas, mediante:  
-Comunicados internos a nuestros trabajadores.  
-Publicación de nuestras políticas en la página web. 
 
Comisión interna de control o comité ético - 

Herramienta de Seguimiento 
Nuestro Comité Ético velará por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en materia de responsabilidad 
social corporativa. 
 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Establecer un registro de denuncias recibidas. En caso de 
duda, dirigirse al departamento correspondiente 
reflejado en nuestra política. En el año 2021 no se han 
recibido ninguna denuncia. 
 
Documentos adjuntos: 2.CODIGO ETICO_ESP 
rev05_150621.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
Mantener nuestros principios y valores y velar por los 
derechos de nuestros trabajadores. 

 
  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@967221f4064f9981c7336bf6a01c02ba561623845403
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@967221f4064f9981c7336bf6a01c02ba561623845403
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 Relación duradera con los 

proveedores               
Nuestra empresa mantiene un sistema de 
homologación de proveedores que fomenta el 
cumplimiento de nuestra política de RSE.

 
Código Ético / Conducta - Política 
Nuestro código ético recoge el compromiso de Deide de 
actuar conforme a unos valores que garanticen un 
comportamiento responsable y con absoluto respeto a la 
legalidad vigente, en todas las relaciones de la empresa, 
en sus propios empleados, con sus clientes, con sus 
proveedores y subcontratas y con la sociedad en general. 
 
Política RSE - Política 
La selección de proveedores y subcontratistas, se hará 
con criterios de transparencia, objetividad y libre 
concurrencia de manera que se garanticen la calidad del 
bien adquirido o del servicio cedido y las mejores 
condiciones económicas, valorando, especialmente, la 
solvencia técnica y financiera del proveedor y 
subcontratista y la experiencia habida de relaciones 
anteriores con los mismos. Deide, realiza una evaluación 
continuada de sus proveedores y subcontratistas sobre 
el cumplimiento de requisitos medio ambientales, de 
calidad y de seguridad laboral. Nuestra Política de 
Compras tiene como finalidad establecer un marco de 
colaboración entre nuestra empresa y nuestros 
proveedores promoviendo unas relaciones comerciales 
sólidas y duraderas, la obtención de beneficios mutuos y 
el cumplimiento de los valores definidos por nuestro 
departamento de compras y la política de RSE de nuestra 
empresa. 
 
Canales de comunicación - Acción / Proyecto 
 
El objetivo de la política de sugerencias es establecer 
mecanismos que permitan identificar posibles riesgos 
y/o conflictos de interés u otra índole, así como áreas de 
mejora en la gestión interna de nuestra empresa, como 
parte de su proceso de mejora continua; con el propósito 
de reforzar el compromiso con nuestros grupos de 
interés. 

 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 
Nuestro desafío es cumplir con los objetivos marcados 
dentro de nuestra política de calidad, nuestros 
proveedores son parte fundamental de nuestro proceso 
productivo, nuestro estándar de calidad se mantiene 
dentro de toda nuestra cadena de producción. 
 
Evaluación de Proveedores - Herramienta de 
Seguimiento 
Did Automation S.L., tiene implantado un Sistema 
Integrado de política de Gestión mediante el cual realiza 
un control de todos los aspectos relacionados con la 
Calidad. Este sistema incluye la comunicación de la 
Política de Gestión Integrada, a través de su web 
www.didautomation.com y de los Requisitos 
ambientales aplicables a nuestros proveedores y 
subcontratistas, sin cuya colaboración no se podría 
garantizar la implantación de nuestros principios 
ambientales en el desarrollo de los trabajos. Por ello, 
queremos trasladar a nuestros proveedores y 
subcontratistas la necesidad de que su comportamiento 
sea consecuente con nuestros compromisos adquiridos. 
Did Automation S.L.L. observa los 10 principios del Pacto 
Mundial (derechos humanos, trabajo, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción). También esperamos que 
nuestros proveedores puedan cumplir con estas 
disposiciones. Todos los años realizados auditorías a 
nuestros proveedores, tanto en materia de calidad como 
de responsabilidad hacia los 10 principios fundamentales 
reflejados en nuestro compromiso con el pacto mundial. 
 
Número de proveedores de la entidad que disponen de 
certificación - Indicador de Seguimiento 
 
En el año 2021 se enviaron encuestas a nuestros 
principales proveedores con el fin de asegurarnos de que 
nuestros proveedores cumplen con los 10 principios del 
pacto mundial. Se realizaron 32 encuestas de nuestros 
principales proveedores y el grado de cumplimiento fue 
del 100%. 
 
Documentos adjuntos: politicas+codigo 
etico_2021.rar 
Objetivos marcados para la temática 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eaf11df5f304215fda778ee481793e1623847728
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@eaf11df5f304215fda778ee481793e1623847728
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Mantener la relación duradera con nuestros 
proveedores, manteniendo nuestro estándar de calidad 
y responsabilidad social empresarial.

Evaluación de proveedores en 

aspectos de RSE              
 
En Deide evaluamos a nuestros proveedores. La 
selección de proveedores y subcontratistas, se hará 
con criterios de transparencia, objetividad y libre 
concurrencia de manera que se garanticen la calidad 
del bien adquirido o del servicio cedido. Deide, tiene 
implantado un Sistema Integrado de política de 
Gestión mediante el cual realiza un control de todos 
los aspectos relacionados con la Calidad y RSE.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Realizar encuestas anuales para averiguar si nuestros 
proveedores cumplen con los diez principios a los que 
nos hemos suscrito. Este año hemos mantenido el 
número de encuestas con referencia al año anterior, 
constando que todos nuestros principales proveedores 
cumplen con los diez principios del pacto mundial. 
 

 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
Todas nuestras políticas son públicas, deseamos dar a 
conocer nuestro compromiso a todos nuestros grupos de 
interés. Deseamos demostrar nuestro compromiso de 
responsabilidad social corporativa y nuestra 
transparencia. 
 
Auditorías - Herramienta de Seguimiento 
Realizamos auditorías internas a nuestros proveedores 
de carácter anual. Enviamos encuestas de auto 
evaluación con fin de comprobar si nuestros 
proveedores cumplen con los 10 principios del Pacto 
Mundial (derechos humanos, trabajo, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción). 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Desde el inicio de compromiso en el año 2016, hemos 
realizado cuatro auditorías internas, nuestro comité de 
ética tiene que volver a reunirse para dictaminar los 
nuevos objetivos a realizar en el año 2022. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 
Incrementar las encuestas a proveedores y velar por el 
cumplimiento de los principios adquiridos. 
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Cálculo y compensación de las 

emisiones en CO2              
Fieles a nuestro compromiso, hemos realizado un 
estudio de condiciones ambientales para poder 
determinar la inexistencia de concentraciones de 
CO2 en nuestro centro de trabajo. Nos complace 
poder demostrar que nuestra empresa sigue 
apostando por el medio ambiente.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Nuestro desafío es que nuestros productos/servicios se 
caractericen y tengan como señal de identidad, frente a 
los de otros competidores, nuestro compromiso efectivo 
de cumplir toda la normativa que les sea de aplicación en 
todos los capítulos de la política de gestión integrada, 
junto con toda la normativa interna aplicada en nuestra 
empresa. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Este código ético recoge el compromiso de Deide de 
actuar conforme a unos valores que garanticen un 
comportamiento responsable y con absoluto respeto al 
medio ambiente, en todas las relaciones de la empresa, 
en sus propios empleados, con sus clientes, con sus 
proveedores y subcontratas y con la sociedad en general. 
 
Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 
bajo consumo - Acción / Proyecto 
En el año 2018 se instalaron ventiladores en la zona de 
montaje y sustitución de luminarias de bajo consumo.  
El año 2019 se encargó un estudio ambiental y de 
emisiones co2 para certificar que nuestra empresa 
cumple con las condiciones ambientales óptimas para el 
ejercicio de su actividad. En el año 2021 se siguen 
implantando acciones para el uso racional de la energía, 
tanto en consumo propio como en nuestras fases de 
fabricación. 
 

Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 
indicador de Seguimiento 
Somos responsables con el medio ambiente y los 
compromisos adquiridos con el pacto mundial. 
Fomentamos el uso responsable de los recursos 
energéticos.  
Nuestro desafío para el año 2018, fue poder reducir 
nuestro consumo anual. 
 
Indicador compensación kilogramos CO2 emitidos a la 
atmósfera - Indicador de Seguimiento 
Nuestra empresa no presenta emisiones de CO2, tal 
como avala el informe contratado por una empresa 
externa. Las condiciones ambientales para nuestros 
trabajadores son óptimas. 
Documentos adjuntos: Informe condiciones 
ambientales DID.pdf

Uso sostenible de recursos y 
tecnologías respetuosas con el 

medioambiente              
 
En Deide apoyamos el medio ambiente, estamos 
comprometidos en todos los aspectos de nuestro 
negocio. Hemos desarrollado una política 
corporativa con el fin de desarrollar, fabricar y 
comercializar productos que sean seguros para el 
uso al que están destinados, con un consumo eficaz 
de energía, que protejan el medio ambiente y que 
puedan reutilizarse, reciclarse o desecharse de 
manera segura.

 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Did Automation S.L. en su afán de mejora continua, 
establece una nueva política de apoyo al medio 
ambiente y eficiencia energética en la fabricación de 
nuestra maquinaria industrial, implantando el uso de 
material adecuado para el ahorro energético, optimizar 
el consumo de energía en nuestras instalaciones y 
reducción de residuos. 
 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cdf1f4428f24d0f4ed689fec542fb1594716475
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cdf1f4428f24d0f4ed689fec542fb1594716475
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Código Ético / Conducta - Política 
Utilizar procesos de desarrollo y fabricación que no 
afecten negativamente al medio ambiente, incluyendo 
operaciones y tecnología de desarrollo y mejora, que 
minimicen los residuos, eviten la contaminación del aire, 
del agua y de cualquier otro tipo, reduzcan al mínimo los 
riesgos para la salud y la seguridad y desechen los 
residuos de manera segura y responsable. 
 
Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 
bajo consumo - Acción / Proyecto 
Did Automation S.L. consciente del compromiso 
adquirido, ha iniciado el proceso de ahorro en consumo 
mediante: -La implantación de bombillas de bajo 
consumo para la iluminación del taller. -Campañas de 
concienciación para un uso responsable del agua. -
Campañas de ahorro de luz en los periodos de descanso. 
-Uso de componentes que fomenten el ahorro 
energético. 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
Difundir nuestras políticas. 
 
Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo 
de papel - Acción / Proyecto 
Mediante la implantación de campañas interna, 
intentamos concienciar a todos nuestros empleados en 
el uso adecuado de los consumos 

 
Cálculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) - Acción / 
Proyecto 
Según informe encargado a una empresa externa, los 
niveles de CO2 obtenidos y de acuerdo a la Guía de INSHT 
del RD 486/97 la calidad de aire interior y la eficacia de 
los sistemas de ventilación de locales se pueden 
considerar adecuados. Las concentraciones 
determinadas en todos los puestos son inferiores a las 
1000 ppm. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Seguir informando a nuestros trabajadores. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Did Automation realiza contantes auditorías internas con 
referencia a esta materia. 
 
Documentos adjuntos: 3.7    ambiental y 
energetica_v5 esp+campana.pdf 
 
Objetivos marcados para la temática 
Mantener el uso sostenible de recursos y apostar por la 
digitalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@76cc53566bcc1fb71faeae293c332a5ddc4a81623853788
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@76cc53566bcc1fb71faeae293c332a5ddc4a81623853788
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ANEXO 
CORRELACIÓN DE TEMÁTICAS 
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Empleados

Impulsar la sensibilización en 
materia 

medioambiental   |       
   
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán 
mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente. 
ODS relacionado:  07 | Energía Asequible y no 
contaminante, 13 | Acción por el clima

 
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:  04 | Educación de Calidad, 03 | 
Salud y Bienestar 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Salud y seguridad 
Indicador GRI:  403

 
Formación al 

empleado/a   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro 
de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar, 05 | 
Igualdad de género 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Formación 
Indicador GRI:  404

 

Ambiente 

laboral   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro 
de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar, 10 | 
Reducción de las desigualdades

 
Lucha contra la corrupción y 
soborno dentro de la 

entidad   |          
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben 
trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas. Incluidas la extorsión y el soborno. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico, 10 | Reducción de las 
desigualdades 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha 
contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  102-16, 102-17, 205-1, 205-2, 205-3

 
Igualdad de 

género   |          
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar 
la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 
ODS relacionado:  05 | Igualdad de género, 08 | 
Trabajo decente y crecimiento económico 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Igualdad, II. 
Información sobre cuestiones sociales y relativas al 
personal: Empleo 
Indicador GRI:  405, 406, 102-22, 401-1

 
Conciliación familiar y 
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laboral    |          
Principio:  Principio 4: Las Empresas deben apoyar 
la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 
ODS relacionado:  10 | Reducción de las 
desigualdades, 08 | Trabajo decente y crecimiento 
económico 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Organización del 
trabajo 
Indicador GRI:  401-3, 401-2

 
Erradicación del trabajo 

infantil/forzoso   |          
Principio:  Principio 5: Las Empresas deben apoyar 
la erradicación del trabajo infantil. 
ODS relacionado:  10 | Reducción de las 
desigualdades, 08 | Trabajo decente y crecimiento 
económico 
Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto 
de los derechos humanos 
Indicador GRI:  408, 409

 
 
Proveedores

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:  12 | Producción y Consumo 
Responsable, 09 | Industria, Innovación e 
infraestructura 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: 
Subcontratación y proveedores 

Indicador GRI:  102-9
 

Evaluación de proveedores en 
aspectos de 

RSE   |          
Principio:  Principio 2: Las Empresas deben 
asegurarse de que sus empresas no son cómplices 
de la vulneración de los derechos humanos. 
ODS relacionado:  12 | Producción y Consumo 
Responsable, 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 
Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto 
de los derechos humanos, V. Información sobre la 
sociedad: Subcontratación y proveedores 
Indicador GRI:  308-1, 308-2, 414, 407

 
 
Clientes

Fomento de la calidad en la 

entidad   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro 
de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  04 | Educación de Calidad, 09 | 
Industria, Innovación e infraestructura 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: 
Consumidores 
Indicador GRI:  416

 
Información transparente al 

clientes    |          
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben 
trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas. Incluidas la extorsión y el soborno. 
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ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico, 10 | Reducción de las 
desigualdades 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha 
contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  417

 
Tratamiento óptimo de las bases 
de datos de 

clientes   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro 
de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  17 | Alianzas para lograr los 
objetivos, 09 | Industria, Innovación e 
infraestructura 
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:  17 | Alianzas para lograr los 
objetivos, 12 | Producción y Consumo Responsable

 
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

 
Blanqueo o lavado de 

dinero    |          
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben 
trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas. Incluidas la extorsión y el soborno. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico, 03 | Salud y Bienestar 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha 
contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  205

 
Resolución de incidencias 
y satisfacción del 

cliente    |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar 
y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro 
de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  04 | Educación de Calidad, 08 | 
Trabajo decente y crecimiento económico

 
 
Medioambiente

Cálculo y compensación de las 
emisiones en 

CO2   |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben 
fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
ODS relacionado:  12 | Producción y Consumo 
Responsable, 13 | Acción por el clima 
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Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones 
medioambientales: Contaminación, I. Información 
sobre cuestiones medioambientales: Cambio 
Climático 
Indicador GRI:  305-1, 305-2, 305-3

 
Uso sostenible de recursos y 
tecnologías respetuosas con el 

medioambiente   |        
  
Principio:  Principio 9: Las Empresas deben 
favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar, 07 | 
Energía Asequible y no contaminante 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones 
medioambientales: Uso sostenible de los recurso 
Indicador GRI:  302-4 
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	Fieles a nuestro compromiso de innovación y mejora continua, en el año 2021 hemos ampliado nuestras instalaciones con una nueva nave que integra la creación de un laboratorio. Con el mix Universal Robots (UR3), ARS (Flexibowl) y visión artificial, nos...

