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Información general
 

Perfil de la entidad: AGBAR - Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. 
 

Dirección: Av. Diagonal 211, 2º 

Dirección web: www.agbar.es 

Alto cargo: Angel Simón Grimaldos, Presidente Ejecutivo 

Fecha de adhesión: 25/10/2002 
 

Número de empleados: 10.684 
 

Sector: Utilidades (agua, gas y electricidad) 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Ciclo Integral del agua 
 

Ventas / Ingresos: 1.851,2 Millones de euros. 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: 2,3 millones de euros 
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: Administración publica, Medio ambiente y Comunidad local 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Siguiendo los criterios del Comité 
de Desarrollo Sostenible (CDS).

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene 
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos:  Principalmente en España, Reino 
Unido, Chile. Además también está presente en Colombia, Argelia, Cuba, México y Perú.

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: Los datos incluidos en el presente informe 
corresponden, principalmente, al perímetro de consolidación global de Agbar y a las empresas mixtas 
gestionadas por Agbar en España a 31/12/2010.

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Siguiendo los mismos criterios que en el Informe de Responsabilidad Corporativa de Agbar, 
se ha valorado en función de dos variables: • Madurez: entendida como el nivel de atención que las 
compañías del sector prestan a un determinado asunto. • Relevancia: Atención prestada por los 
prescriptores a los asuntos de responsabilidad corporativa. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través del Pacto Mundial y de la página web de 
Agbar.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Ver informe de Responsabilidad 
Corporativa adjunto: pág. 57-61

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
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Fecha de la memoria anterior más reciente:  2009 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  Reuniones con los grupos de interés. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Sociedad anónima. CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN Presidente Ejecutivo: Angel Simón Grimaldos. Vicepresidentes: Jean-Louis 
Chaussade, Isidre Fainé Casas, Gérard Mestrallet. Consejeros: Gérard Lamarche, Bernard Guirkinger, 
Yves de Gaulle, Manuel Raventós Negra. Secretario: Miquel Roca Junyent. EQUIPO DIRECTIVO 
Presidente Ejecutivo: Angel Simón Grimaldos Secretario General y CFO: Josep Bagué Prats Director de 
Organización y Recursos Humanos: Arsenio Olmo Chaos Concesiones: Ciril Rozman Jurado, Director de 
Concesiones. Soluciones y Tecnología: Juan Antonio Guijarro Ferrer, Director de Soluciones y 
Tecnologías – Business Development.  

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (Sí) Mediante el Plan a Medio 
Plazo de Responsabilidad Corporativa (PMPRC).

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes 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 e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  El Consejo 
de Administración ejerce funciones de supervisión de la evolución de los negocios y vela por la conducta 
ética de la corporación. Existe además un Comité de Desarrollo Sostenible (CDS) formado por 
representantes de todas las áreas destacadas, que propone mejoras en este ámbito a la dirección de la 
empresa. La ejecución de actuaciones que permitan alcanzar la política de buen gobierno está auspiciada 
por el Comité de Desarrollo Sostenible y por el Comité ASCI que tiene como principales funciones la 
minimización de los riesgos por lo que trabaja en su identificación, control y evaluación.

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Agbar forma parte de las iniciativas CEO Water Mandate, 
Caring for Climate y Women's Empowerment. Además apoya los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 2015, 
Un Mundo Mejor para Joana. 

Más información

Notas:  Para ampliar la información incluida en este informe puede acceder al Informe de 
Responsabilidad Corporativa: http://www.agbar.es/pdf/2010_IRC_castellano.pdf

Dirección web:  http://www.agbar.es 

Implantación otros Grupos de Interés:  . 

Día de publicación del Informe: viernes, 28 de octubre de 2011 
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Responsable: Ignasi Fainé / Víctor Arias 

Tipo de informe: A+B+C+D 

" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 

" La entidad tiene un alto impacto ambiental. " 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En Agbar se ha hecho un diagnóstico específico sobre el código ético, el cual incluye aspectos 

relacionados con los derechos fundamentales. 

Durante el año 2010 se ha continuado con el proceso de identificación, evaluación, control y mitigación de los riesgos, que 

tiene su reflejo en el mapa de riesgos de Agbar que se actualiza anualmente. En este contexto de transparencia y buen 

gobierno, el Comité de Dirección es el encargado de la aprobación del mapa de riesgos, que posteriormente es presentado 

ante la Comisión de Auditoría y Control.  

Objetivos: Continuar con la evaluación y control de riesgos. 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo, sería el incremento de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los empleados de Agbar están amparados por convenios colectivos, desarrollados según lo 

establecido en el Estatuto de los Trabajadores, y que en todos los casos superan las exigencias marcadas por este 

principio. Además, Agbar cuenta con un Código Ético que explícitamente defiende el respeto a los derechos fundamentales 

y que se adjunta a continuación.  

Objetivos: Actualización del código ético. 
 

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han 

implantado (P1C2I2)
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Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar ha colaborado indirectamente, a través de AquaFed, en el reconocimiento del Derecho al 

agua y al saneamiento por parte de las Asamblea General de las Naciones Unidas en julio del año 2010. Agbar participó en 

diversas ponencias promoviendo este derecho. AquaFed es la Federación Internacional de los Operadores Privados de 

Servicios de agua. Tiene como misión la contribución a resolver los problemas del agua aportando su conocimiento y la 

experiencia del sector privado a la comunidad internacional. A través de su Federación, los operadores privados apoyan, 

desde hace varios años, el Derecho Humano al agua y al saneamiento y piden políticas públicas de agua y saneamiento 

más ambiciosas.  

Objetivos: Realizar iniciativas relacionadas 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar cuenta con un Comité de Desarrollo Sostenible (CDS) formado por representantes de todas 

las áreas destacadas, que propone mejoras en este ámbito a la dirección de la empresa.  

Objetivos: Continuar trabajando a través de este comité. 

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La responsabilidad de las operaciones se ejerce fundamentalmente mediante la práctica de 

exhaustivos análisis que certifican la calidad y seguridad del producto (agua potable) resultante de su gestión en el campo 

de la potabilización. En España, la salud y seguridad del cliente respecto al consumo del agua suministrada vienen 

determinadas por el cumplimiento del plan de autocontrol y gestión de cada abastecimiento, según lo establecido por el RD 

140/2003 sobre la calidad de las aguas de consumo público. Agbar pone al alcance de sus clientes un amplio abanico de 

canales de contacto para atender todas sus consultas y peticiones, con la voluntad de ofrecer un servicio de máxima 

calidad. Además, Agbar ofrece un canal de contacto preferencial y personalizado para los clientes que requieren de un trato 

singular, como los hospitales y los grandes consumidores, entre otros.  

Agbar mantiene una estrecha relación con asociaciones y organizaciones de consumidores. Además, diversas empresas 

de Agbar están adheridas a las Juntas de Arbitraje de Consumo para que los clientes puedan, en caso de incidencias con 

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)
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las compañías, negociar un arbitraje para su resolución. Además a finales del año 2010 se ha creado una nueva 

herramienta, el Consumer Council, para informar y ayudar a los clientes.  

Objetivos: Implantación del Consumer Council. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar cuenta con un Comité de Desarrollo Sostenible (CDS) formado por representantes de todas 

las áreas destacadas, que propone mejoras en este ámbito a la dirección de la empresa. Además, la Comisión del Control 

del Plan de Pensiones de los Empleados de la Sociedad General de Aguas de Barcelona solamente autoriza inversiones 

en entidades que acrediten respeto por los derechos humanos.  

Como mecanismo de control y seguimiento existen comités de seguridad y salud para cada sector de actividad. Estos 

comités tienen carácter paritario, empresa - representantes de los trabajadores (delegados de prevención) y en ellos se 

tratan todos los temas relacionados con la prevención de riesgos laborales en la organización, se fijan las acciones a 

desarrollar en este ámbito y se realiza su seguimiento.  

Objetivos: Realizar iniciativas relacionadas 

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: En la web e intranet de Agbar se pone a disposición de todos los empleados el Código Ético 

Corporativo, en que se expresa el compromiso de Agbar y de sus empleados en desarrollar las actividades con respeto a 

los derechos fundamentales.  

En lo que se refiere a los mecanismos de información y consulta a los empleados, la información se realiza vía 

comunicados, circulares y la revista InfoAgbar, donde se detallan los hitos, datos y noticias más importantes que ocurren 

dentro de Agbar, en dicha revista se publica puntualmente información relacionada con los Derechos Humanos y el Global 

Compact. Además a lo largo del año 2010 se ha continuado informando a los empleados sobre el proyecto de difusión de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el que colabora Agbar: "2015, un mundo mejor para Joana"  

Objetivos: Desarrollar formación que incluya aspectos relativos a DDHH. 

Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los Principios de Derechos Humanos por los que se rige 

la entidad (P1C3I1)

 

* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 0 

* Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

* Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos : 0 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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Resumen de Implantación:

Implantación: No se han recibido sanciones firmes significativas 

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  8700  

Implantación: Agbar emplea la metodología del London Benchmarking Group (LBG)G, un referente a escala 

mundial, para medir y comunicar las contribuciones en la comunidad mediante el uso de unos parámetros comparables. 

Agbar fue una de las empresas fundadoras del LBG en España, en el 2007.  

Objetivos: Continuar utilizando esta metodología y ampliando su uso internamente. 

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar tiene multitud de iniciativas relacionadas ver el Informe de Responsabilidad Corporativa pág. 

215-244. 

Además Agbar colabora en proyecto de difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: "2015, un mundo mejor para 

Joana". Durante el 2010, Agbar ha extendido la divulgación de la iniciativa en las oficinas de atención al cliente de Sorea, 

Aquagest, Ansa y Aguas de Alicante. Además, ha continuado su difusión en las oficinas de atención al cliente de Aigües de 

Barcelona, en el espacio educativo de Sant Joan Despí y en la Fundación Agbar, entregando más de 20.000 dípticos y 400 

pósteres explicativos del proyecto a nivel nacional.  

Objetivos: Continuar con la campaña de difusión de los ODM y con el resto de iniciativas educativas. 

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo 

campañas de educación y de otras características de interés público en la misma (P1C5I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: Las empresas de seguridad con las que Agbar tiene contratada la vigilancia de sus instalaciones 

están legalmente reguladas.  

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de 

seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Otros 

Empleados Otros 

Proveedores Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código Ético Actualización

Empleados Código Ético Actualización

Proveedores Código Ético Actualización

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes RSE Seguir colaborando con 
AquaFed

Empleados No tenemos acción 
concreta

Realizar iniciativas 
relacionadas

Proveedores No tenemos acción 
concreta

Realizar iniciativas 
relacionadas

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias Mejora continua

Comité de seguimiento y 
RSE Mejora continua

Procedimiento de gestión 
de incidencias Mejora continua

Servicios de atención al 
cliente Mejora continua

Empleados Canales de comunicación Mejora continua

Comisión interna de 
control o Comité ético Mejora continua

Dirección de RRHH Mejora continua

Proveedores Cláusulas en contrato Mejora continua

Evaluación Departamento 
de compras Mejora continua

Sistema Clasificación 
proveedores Mejora continua

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar forma parte de las empresas de utilities usuarias de la base de datos del registro de 

proveedores RePro, herramienta que permite registrar a los proveedores y contratistas de forma eficaz, permanentemente 

actualizada, objetiva y no discriminatoria. Este registro tiene como objetivo permitir una mayor transparencia en la 

adjudicación de contratos, y está abierto a la participación de todas las empresas que operan en sectores afines, en función 

de las obras, productos y servicios que se demandan.  

Además al contratar servicios a empresas externas, se prioriza que sean contratistas locales que están, por tanto, sujetos a 

la legislación local, cuyo cumplimiento garantiza el respeto a los derechos humanos.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar se compromete a llevar a cabo una política de compras que garantice que sus proveedores 

respetan los valores de desarrollo sostenible y principios éticos globales, como el respeto a los derechos humanos 

fundamentales, el trato justo y respetuoso hacia los equipos de trabajo y la minimización del impacto ambiental. 

Concretamente, el 56% de los contratos de compra gestionados por los servicios de compras de Agbar incluyen cláusulas 

de responsabilidad corporativa (respecto al Código Ético, el Pacto Mundial, etc.), lo que representa el 74% del volumen de 

facturación total de los proveedores.  

La política de compras en Agbar se basa en tres compromisos: establecer relaciones basadas en los principios de 

integridad y honestidad, promover la transparencia en las relaciones y mantener criterios objetivos de selección, y fomentar 

las prácticas de sostenibilidad en este colectivo.  

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los 

Derechos Humanos? (P2C3I2)
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Objetivos: Ampliar las cláusulas de responsabilidad corporativa 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar está colaborando conjuntamente con Achilles (empresa global en la gestión de proveedores) 

en un modelo de auditoría voluntaria a proveedores, denominado Audit. Propone un nivel superior de gestión de 

proveedores al actual proceso de registro, con un proceso de validación de la información clave del proveedor en sus 

instalaciones junto con una revisión de su documentación y entrevistas con personal clave (Verify-Auditoría). 

Partiendo de los datos aportados por el proveedor en el cuestionario de registro, la auditoría verifica sus políticas y 

procedimientos. Los resultados se publican y están al alcance del resto de proveedores registrados. 

La auditoría es un elemento clave del proceso de gestión de riesgos que asegura que los proveedores alcanzan las 

expectativas, los estándares y facilita a las empresas participantes una verificación adicional de la información del 

proveedor en el cuestionario.  

Objetivos: Continuar con esta colaboración. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  82  %  

Implantación: El volumen de facturación que suponen los proveedores con un sistema de calidad certificado por 

terceros ha ascendido en 2010 al 82%, un punto más que en el registro del año anterior, y la facturación procedente de 

proveedores con un certificado de sistema medioambiental, se ha situado en un 55%, un punto más que en 2009  

Objetivos: Continuar promoviendo la contratación de proveedores con certificaciones. 

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  %  

Implantación: No aplica.  

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la 

entidad (P2C3I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: No se han recibido quejas significativas.  

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 C3 I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Código ético comercial Actualizar compromisos 
con proveedores

Política de compras Actualizar compromisos 
con proveedores

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE Continuar con esta 
colaboración.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: La práctica totalidad de los empleados se encuentran sujetos a convenios colectivos que mejoran 

las condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores. Únicamente están fuera de ellos un número reducido de 

empleados que ocupan cargos directivos.  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los mecanismos de negociación y consulta se canalizan principalmente a través de los 

representantes de los trabajadores.  

En Aguas de Barcelona, por ejemplo, existen comisiones específicas que tratan, entre otros, los siguientes temas: 

clasificación profesional, vigilancia e interpretación del convenio, formación profesional, asuntos sociales, control del plan 

de pensiones y jubilaciones parciales. Estas comisiones se suman a las que exige la legislación vigente en todas las 

empresas (seguridad y salud laboral, entre otras). Además de las comisiones y comités ya mencionados, dos 

representantes de los trabajadores forman parte del Consejo de Administración de Aguas de Barcelona. Otro ejemplo de 

participación de representantes sindicales en otras instituciones lo constituye la presencia de representantes de Agbar Agua 

en el órgano denominado Instancia Europea de Diálogo (con sede en París), que aborda temas laborales en el ámbito 

europeo, en el que los representantes de Agbar Agua participan activamente. En el caso específico de Aguas Andinas 

(Chile) la gerencia de RRHH dispone del Área de Servicio a las Personas, nexo entre trabajadores y Administración, que 

canaliza toda la información a los trabajadores. Es la vía formal para las operaciones transaccionales con los trabajadores 

(emisión de certificados, bonificaciones de salud, acceso a beneficios, etc) y recoge todas sus inquietudes. La gerencia de 

RRHH, directamente o a través de su Área de Compensaciones, mantiene un canal de comunicación permanente con los 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en las 

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)
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Resumen de Implantación:

sindicatos para agilizar negociaciones y mantener unas relaciones óptimas.  

Objetivos: Continuar utilizando convenios colectivos. 

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: En el año 2010 no se ha realizado ninguna acción en relación a este principio.  

Objetivos: . 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación:  El Consejo de Administración de la compañía cuenta con dos representantes de los trabajadores. 

Además existen diferentes Comités de Igualdad y de Seguridad y Salud, estos comités son los órganos de control, 

seguimiento y coordinación en materia igualdad de sexo y seguridad entre la empresa y los trabajadores.  

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar tiene una actitud proactiva a la hora de comunicarse con su equipo de profesionales. Para 

ello, dispone de múltiples canales, como la intranet, la revista Infoagbar, correos electrónicos, reuniones, etc.  

Objetivos: Implantación de una línea confidencial. 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio colectivo Continuar utilizando 
convenios colectivos.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta .

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Implantación de una línea 
confidencial.

Reuniones de equipo Implantación de una línea 
confidencial.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Hay riesgos potenciales pero no reales ya que la actividad de Agbar está fundamentalmente ligada 

a servicios y administración pública con la correspondiente regulación que esto supone.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La práctica totalidad de los empleados se encuentran sujetos a convenios colectivos, únicamente 

están fuera de ellos un número reducido de empleados que ocupan cargos directivos.  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración 

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: En el año 2010 no se ha realizado ninguna acción en relación a este principio.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2010 Agbar ha seguido con la introducción de cláusulas de responsabilidad corporativa en los 

contratos con proveedores. El 56% de los contratos de compra gestionados por la central de compras de Agbar incluyen 

cláusulas de responsabilidad corporativa (respecto al Código Ético, el Pacto Mundial, etc.), lo que representa el 74% del 

volumen de facturación total de los proveedores.  

Objetivos: Incorporar las cláusulas de responsabilidad corporativa (respecto al Código Ético, el Pacto Mundial, etc.) 

para el 100% del volumen de compra. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar está colaborando conjuntamente con Achilles en un modelo de auditoría voluntaria a 

proveedores, denominado Audit. Este modelo propone un nivel superior de gestión de proveedores al actual proceso de 

registro, con un proceso de validación de la información clave del proveedor en sus instalaciones junto con una revisión de 

su documentación y entrevistas con personal clave (Verify-Auditoría).  

Objetivos: Seguir colaborando con el programa Audit. 

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para 

sus trabajadores (P4C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: La actividad de Agbar está fundamentalmente ligada a servicios y administración pública con la 

correspondiente regulación que esto supone.  

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación de los estándares 

que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio colectivo .

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta .

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Hay riesgos potenciales pero no reales ya que la actividad de Agbar no da lugar a la explotación 

infantil al trabajar en gran medida como socio de la administración pública y en el sector servicios.  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar mantiene una política firme de rechazo al trabajo infantil. Concretamente, el procedimiento 

de contratación de empleados de Agbar asegura que todos los trabajadores contratados son mayores de dieciséis años. 

Para aquellos que todavía no han llegado a la mayoría de edad se requiere el consentimiento expreso por parte de sus 

padres o tutores legales, que se materializa solicitando que éstos firmen el contrato laboral del trabajador.  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, 

trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: En el año 2010 no se ha realizado ninguna acción en relación a este principio.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2010 Agbar ha seguido con la introducción de cláusulas de responsabilidad corporativa en los 

contratos con proveedores. El 56% de los contratos de compra gestionados por la central de compras de Agbar incluyen 

cláusulas de responsabilidad corporativa (respecto al Código Ético, el Pacto Mundial, etc.), lo que representa el 74% del 

volumen de facturación total de los proveedores.  

Objetivos: Incorporar las cláusulas de responsabilidad corporativa (respecto al Código Ético, el Pacto Mundial, etc.) 

para el 100% del volumen de compra. 

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: La actividad de Agbar está fundamentalmente ligada a servicios y administración pública con la 

correspondiente regulación que esto supone.  

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) (P5C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: No se han realizado este tipo de verificaciones ya que la actividad de Agbar está 

fundamentalmente ligada a servicios y administración pública con la correspondiente regulación que esto supone.  

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus 

proveedores (P5C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Número de empleados menores de 15 años, 18 en caso de tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el 

número de dichos empleados que estén asociados a programas de ayuda (P5C4I2)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  0  

Implantación: Dato no disponible. La actividad de Agbar está fundamentalmente ligada a servicios y 

administración pública con la correspondiente regulación que esto supone.  

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: La actividad de Agbar está fundamentalmente ligada a servicios y administración pública con la 

correspondiente regulación que esto supone.  

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

(P5C4I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio colectivo Continuar en esta línea.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta .

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La constitución del comité de igualdad de Agbar logró entre otras cosas diagnosticar la situación 

real, y uno de sus objetivos principales fue analizar los riegos de discriminación a nivel territorial. Durante el año 2010, se ha 

continuado impulsando la elaboración y aprobación de planes de igualdad en las empresas que conforman Agbar, 

constituyendo las herramientas indispensables para vertebrar y desplegar las acciones en materia de igualdad, teniendo 

como ejes claves para su configuración el diálogo y el consenso.  

Objetivos: Continuar impulsando la elaboración y aprobación de planes de igualdad en las empresas de Agbar. 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2010, se ha continuado impulsando la elaboración y aprobación de planes de 

igualdad en las empresas que conforman Agbar, constituyendo las herramientas indispensables para vertebrar y desplegar 

las acciones en materia de igualdad, teniendo como ejes claves para su configuración el diálogo y el consenso.  

Objetivos: Continuar impulsando la elaboración y aprobación de planes de igualdad en las empresas de Agbar. 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 

ACCIONES:

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2010, se ha continuado impulsando la elaboración y aprobación de planes de 

igualdad en las empresas que conforman Agbar.  

Objetivos: Continuar impulsando la elaboración y aprobación de planes de igualdad en las empresas que forman 

Agbar.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 12  % 

Directivos mujeres: 31  % 

Directivos hombres: 69  % 

Mujeres: 23,4  % 

Hombres: 76,6  % 

Mayores de 45 años: 22,8  % 

Menores de 30 años: 12,9  % 

Empleados no nacionales: 0  % 

Empleados con contrato fijo: 87  % 

Implantación: Ver pag. 44 del Informe de Responsabilidad Corporativa adjunto en el Informe de Progreso. 

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo Consejo de 

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar publica esta información en la web corporativa: www.agbar.es y en el Informe de 

Responsabilidad Corporativa.  

Objetivos: Continuar en esta línea. 

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C2I4)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En la página web de Agbar existe la posibilidad de realizar la acusación pertinente a través del 

departamento de comunicación. Además existen mecanismos de negociación y consulta a través de los sindicatos.  

¿Dispone su entidad de un mecanismo o de una persona responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de 

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)
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Resumen de Implantación:

Objetivos: Constitución de un canal confidencial. 

 

Respuesta:  0  

Implantación: No se tiene constancia de incidentes de discriminación ni de sentencias firmes contra las 

empresas de Agbar. Por otra parte, tal y como prevé la legislación vigente en la materia, dentro de sus actividades el 

departamento de prevención de riesgos laborales identifica y evalúa los riesgos psicosociales, adoptando la solución más 

adecuada en cada caso, igual que se realiza con el resto de riesgos.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Discriminación de género

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Plan de igualdad
Continuar impulsando la 
elaboración y aprobación 
de planes de igualdad.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Implantación del Plan de 
igualdad

Continuar elaborando y 
aprobando planes de 
igualdad.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Memoria sostenibilidad Continuar en esta línea.

Web Continuar en esta línea.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Uno de los proyectos de conservación y recuperación más importantes que ha llevado a cabo 

Agbar (a través de Bristol Water en UK) ha sido la reintroducción del cangrejo de río europeo, una especie muy amenazada 

en el Reino Unido sobre la cual se especula que podría extinguirse en los próximos 20 años, si no se toman medidas para 

evitarlo. El proyecto desarrollado por Bristol Water ha conllevado la cría en cautividad y la liberación en el medio de 

ejemplares adultos. Este proyecto, desarrollado conjuntamente con la Environment Agency y la organización The Wildlife 

Trusts, le ha valido a esta filial de Agbar uno de los galardones de los Green Apple Environment Awards.  

Objetivos: Continuar y ampliar la implantación de esta actividad pedagógica. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Ver pag. 147-214 del Informe de Responsabilidad Corporativa adjunto en el Informe de Progreso.  

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Sensibilización en materia 
medio ambiental

Continuar con esta 
actividad pedagógica.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar realiza auditorías energéticas 

en instalaciones electromecánicas de gran consumo eléctrico (EDAR, ETAP, bombeos), llegando a 217 auditorías entre 

2009 y 2010. La aplicación de las actuaciones propuestas en los estudios y valoraciones resultantes supondría un ahorro 

energético de 6.970 MWh.  

Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector 

de su actividad (P8C2I4)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar realiza análisis de impactos medioambientales sobre las localidades cercanas en las que 

realiza su actividad, implicandose también con la comunidad local a través de organizaciones de consumidores y 

comunidades de vecinos  

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno (P8C4I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En Agbar existe una política y un código medioambiental. Ver documento adjunto.  

Objetivos: Seguir aplicando la política y el código medioambiental de Agbar. 
 

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de 

políticas (P8C2I1)
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Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Una de las actividades pedagógicas de Agbar a nivel medioambiental es Gotagotham, que acerca 

a los alumnos españoles de primaria los ciclos natural y urbano del agua, y fomenta hábitos de consumo responsable de 

este recurso. Desde su implantación en el curso 2008-2009, han participado más de 100.000 alumnos de toda España. 

Durante 2010, este programa se ha implantado en diversos puntos de la geografía española.  

Objetivos: Continuar desarrollando proyectos en esta línea estratégica. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Además de un departamento de medio ambiente existe un Comité de Desarrollo Sostenible (CDS) 

formado por representantes de todas las áreas destacadas de Agbar, que tiene como uno de sus objetivos trasladar a la 

dirección de la empresa los diferentes temas medioambientales.  

Objetivos: Continuar en esta línea. 

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: El plan estratégico a medio plazo de responsabilidad corporativa incluye objetivos 

medioambientales cuantificables. Además también hay unos objetivos anuales definidos y cuantificado su cumplimiento: 

ver Informe de Responsabilidad Corporativa, páginas: 279-287.  

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía (P8C2I3)

 

Respuesta:  55  %  

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)
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Implantación: El volumen de facturación que suponen los proveedores con un certificado de gestión 

medioambiental se ha situado en un 55 %, un punto más que en el 2009.  

Objetivos: Continuar aumentando el porcentaje. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: No se han recibido sanciones firmes significativas.  

Objetivos: Continuar en esta línea. 

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los convenios/tratados/declaraciones de aplicación 

internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas ambientales 

(P8C4I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  1  

Implantación: Ver Informe de Responsabilidad Corporativa: página 211, 213 y 214.  

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) (P8C5I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  1  

Implantación: Ver Informe de Responsabilidad Corporativa: página 211, 213 y 214.  

Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año) (P8C5I2) 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique material y cantidad: 1 

Especifique material y cantidad: 1 

Especifique material y cantidad: 1 

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas) (P8C5I3)
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Implantación: Ver Informe de Responsabilidad Corporativa: página 211, 213 y 214. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique residuo y cantidad: 1 

Especifique residuo y cantidad: 1 

Especifique residuo y cantidad: 1 

Implantación: Ver Informe de Responsabilidad Corporativa: página 211, 213 y 214. 

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino (P8C5I4)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Ver Informe de Responsabilidad Corporativa: página 194.  

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un 

producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? (P8C6I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar realiza análisis de impactos medioambientales sobre las localidades cercanas en las que 

realiza su actividad, implicandose también con la comunidad local a través de organizaciones de consumidores y 

comunidades de vecinos.  

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C7I1) 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Superficiales: 1 

Subterráneas: 1 

Red pública: 1 

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de la cantidad anual renovable de agua, disponible en 

las fuentes. En caso de ser nulo, indicar con 0 (P8C7I2)
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Implantación: Se proporcionan datos del porcentaje de agua depurada que es reutilizada y sus usos. Ver Informe de 

Responsabilidad Corporativa: página 214.

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  1  

Implantación: Una de las medidas más importantes en este ámbito es la reutilización de aguas depuradas y de 

fangos. Ver Informe de Responsabilidad Corporativa página 214.  

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o 

internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas) (P8C8I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

CO2: 1 

CH4: 1 

N20: 1 

HFC: 1 

PFC: 1 

SF6: 1 

NOX: 1 

SOX: 1 

Implantación: Ver Informe de Responsabilidad Corporativa página 200. 

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras 

emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, convenio de Estocolmo 

sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 

sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En caso de ser nulo, indicar con 0. (P8C9I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación:  No se emiten sustancias destructoras de la capa de ozono de forma significativa.  

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono (protocolo Montreal) (P9C9I2)
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: Ver Informe de Responsabilidad Corporativa: página 211, 213 y 214.  

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

(P8C10I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Grasas. Ver Informe de Responsabilidad Corporativa: página 213.  

Objetivos: Continuar con el tratamiento y valoración agrícola de estos residuos. 

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos e indique si posee iniciativas y ha llevado a 

cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Uno de los compromisos medioambientales del Plan a Medio Plazo de Responsabilidad 

Corporativa (PMPRC) es la optimización en la gestión de residuos por lo que Agbar tiene numerosas iniciativas 

relacionadas. Ver Informe de Responsabilidad Corporativa: páginas 201 y 202.  

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I3)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  %  

Implantación: No aplica.  

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados al final de su vida útil? % (P8C11I1) 

 

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por 

ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas) (P8C11I2)
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  1  

Implantación: Agbar proporciona datos del porcentaje de agua depurada que es reutilizada y sus usos. Ver 

Informe de Responsabilidad Corporativa: página 214.  

Objetivos: Continuar en esta línea. 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Algunas de las instalaciones de Agbar Agua están situadas en espacios de interés natural, por lo 

que la organización minimiza el impacto ambiental en la práctica de sus operaciones. La protección medioambiental de 

determinadas zonas y de especies en peligro de extinción son algunas de las iniciativas llevadas a cabo por Agbar. Ver 

Informe de Responsabilidad Corporativa: página 168-183.  

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u operaciones en los entornos terrestres, marino y 

de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas por el ordenamiento 

jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de 

la biosfera) (P8C12I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Políticas Formales (ej. 
Política Medioambiental)

Seguir aplicando la 
política y el código 
medioambiental de 
Agbar.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Continuar desarrollando 
proyectos en esta línea 
estratégica.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Otros Continuar en esta línea.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Agbar, a través de Aguas de Murcia, ha recibido uno de los premios Corresponsables por su 

proyecto de gestión sostenible del biogás en depuradoras. Esta iniciativa, denominada AMEB, permite el aprovechamiento 

sostenible del biogás generado en las EDARG urbanas que tienen instalados procesos de eliminación selectiva de 

contaminantes. 

AMEB es una solución innovadora que minimiza el consumo de recursos naturales, reduce las emisiones de CO2, además 

de evitar la emisión de dióxido de azufre y otros productos secundarios nocivos.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  1  

Implantación: El Centro Tecnológico del Agua (CETaqua), un organismo creado entre Agbar, la Universitat 

Politécnica de Catalunya (UPC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), investiga y ejecuta proyectos 

vinculados al ciclo integral del agua respetuosos con el medio ambiente. 

Una de las líneas de investigación está dedicada al impacto del cambio global sobre los recursos hídricos. Se profundiza, 

por un lado, en el conocimiento de la contribución de las actividades del ciclo del agua urbano al calentamiento global y, por 

el otro, en la evaluación de los impactos del cambio global en el ciclo del agua. De este modo, se pueden establecer 

medidas de mitigación y compensación de emisiones, así como definir e implantar medidas de adaptación a medio y largo 

plazo.  

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)

 

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  3,2  

Implantación: La inversión financiera total en gastos medioambientales en el año 2010 ha sido de 58,6 millones 

de euros.Ver Informe de Responsabilidad Corporativa: página 149.  

Objetivos: Continuar en esta línea 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Continuar desarrollando 
proyectos en esta línea 
estratégica.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2010 se ha continuado con el proceso de identificación, evaluación, control y 

mitigación de los riesgos, que tiene su reflejo en el mapa de riesgos de Agbar que se actualiza anualmente. Este proceso se 

ha impulsado desde la Dirección de Riesgos y Seguros, en colaboración con las diferentes áreas de la organización.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto (P10C3I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el ámbito de la responsabilidad corporativa, Agbar cuenta con el Comité de Desarrollo 

Sostenible. Este comité, multisectorial y multifuncional, coordina la elaboración del Informe de Responsabilidad 

Corporativa, promueve la generación de acciones que fomenten la responsabilidad corporativa en Agbar y coordina el 

seguimiento del Plan a Medio Plazo de Responsabilidad Corporativa (PMPRC). La actividad del Comité es informada 

debidamente a la Dirección. Agbar cuenta además con otras herramientas que ayudan a difundir los principios de buen 

gobierno en la organización. Los principios de ética y transparencia se plasman, entre otros documentos, en el Código Ético 

Corporativo y de Conducta de los Profesionales de las Empresas del grupo Agbar y en el Código Medioambiental 

Corporativo, todos ellos disponibles en la página web de Agbar y vigentes en el momento de redacción de este documento. 

Además se han elaborado otras normativas y políticas, como la de seguridad, viajes o movilidad, que ayudan a difundir 

estos conceptos y están disponibles en la intranet de Agbar.  

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

(P10C2I2)

 

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

40



Respuesta:  SI  

Implantación: El código ético de Agbar señala específicamente que “es política de Agbar no ofrecer ni recibir 

regalos o compensaciones con el propósito de persuadir o recompensar a clientes, proveedores o administraciones 

públicas, que puedan tener influencia directa en el desarrollo de la relación comercial o administrativa con dichas personas 

o entidades”.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2010 Agbar ha continuado la incorporación de cláusulas de responsabilidad corporativas en el 

contrato de servicios con proveedores, en la que se hace responsable al proveedor del conocimiento de los principios de la 

Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas y del Código Ético y de Conducta de Agbar, y se le pide que actúe de 

acuerdo con ambos. En 2010 el 56% de los proveedores han incluido ya la cláusula de respeto al Pacto Mundial y al 

Código Ético y de Conducta de Agbar, lo que representa el 74% del volumen de facturación  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

Implantación: El código ético de Agbar se aplica a la totalidad de los profesionales de las empresas que forman 

parte de Agbar, cualquiera que sea su cargo o función y con independencia de su ubicación geográfica o del sector específico. 

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conocen los códigos de conducta y políticas 

contra la corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Fundación Agbar es la entidad encargada de estudiar y asignar gran parte de las donaciones y 

patrocinios de Agbar. En el año 2010 se utilizó el modelo LBG para medir la contribución de Agbar a la comunidad, con la 

máxima transparencia posible. Según el modelo, el valor de las contribuciones en 2010 superaron los 8,7 millones de 

euros. LBG se ha convertido en el referente a nivel mundial para medir y comunicar las actuaciones de inversión en la 

comunidad y permite a las empresas que adoptan esta metodología, comunicar sus logros de manera homogénea. Agbar 

ha sido uno de los impulsores de este modelo en España.  

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 
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Resumen de Implantación:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el código ético se manifiesta que la política es no ofrecer ni recibir regalos o compensaciones 

con el propósito de persuadir o recompensar a clientes, proveedores o administraciones públicas, que puedan tener 

influencia directa en el desarrollo de la relación comercial o administrativa con dichas personas o entidades. Se puede 

realizar cualquier tipo de queja o sugerencia en la web de Agbar pero además está en vías de desarrollo un canal 

confidencial para la denuncia de cualquier conducta relacionada con la actividad de Agbar.  

La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales no ha recibido ninguna denuncia de caso de corrupción, de la 

misma manera Agbar tampoco ha recibido ninguna denuncia contra su organización.  

Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción (P10C6I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Otros 

Empleados Otros 

Proveedores Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código Ético Continuar en esta línea.

Política de RSE Continuar en esta línea.

Empleados Código Ético Continuar en esta línea.

Política de RSE Continuar en esta línea.

Proveedores Código Ético Continuar en esta línea.

Política de compras Continuar en esta línea.

Política de RSE Continuar en esta línea.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos acción 
concreta .

Empleados No tenemos acción 
concreta .

Proveedores Otros Continuar en esta línea.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias .

Código Ético .

Empleados Otros .

Proveedores Otros .

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (Perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de 
su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el informe de progreso) y sus posibles limitaciones, 
si existen

3.6, 3.7

15 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el informe de progreso? 3.5

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10
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21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

24 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de interés 
en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

25 Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 2.3, 2.6

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 10 
principios del Pacto Mundial y miden el progreso mediante indicadores 
(Key performance indicators) 

27

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes 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 e indique si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones 
de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas 
(UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, iniciativas de 
Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, indique el 
riesgo y su impacto 

P1C2I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la planificación 
estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de 
Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los 
Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad 

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

P1C5I1 - 
C

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o 
servicios) (miles de euros) 
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P1C5I2 - 
C

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la 
comunidad donde está presente y, si lleva a cabo campañas de educación 
y de otras características de interés público en la misma 

P1C6I1 - 
C

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la 
vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad 
contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas 

PRINCIPIO 2

P2C2I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de suministro 
(proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso 
afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con 
los proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos? 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre 
el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 C3 
I3)

P2C3I1 Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, 
sobre el total de proveedores y subcontratas de la entidad 

PRINCIPIO 3

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva HR5

P3C2I1

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación 
con los empleados sobre los cambios en las operaciones de las 
organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una 
empresa)? 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P3C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P3C2I2

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que 
garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de 
decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, 
descríbalos 

P3C3I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 
seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de los 
empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? 
En caso afirmativo, descríbalos 

PRINCIPIO 4

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR7

P4C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número 
de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los trabajadores. 
Descríbalas 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
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P4C1I1 que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P4C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y 
valores se transfieran a la cadena de suministro en lo relativo a las buenas 
condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso 

P4C3I1 - 
B

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al 
cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para sus 
trabajadores 

P4C4I1 - 
C

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas 
laborales o dispone de certificación de los estándares que prohíben el 
trabajo forzoso (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Evaluación y 
seguimiento

PRINCIPIO 5

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición 
del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de menos de 15 
años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P5C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P5C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y 
valores se transfieran a la cadena de suministro en lo relativo a la ausencia 
de trabajo infantil 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Evaluación y 
seguimiento

P5C3I1 - 
C

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para 
descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus proveedores 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

P5C4I3 - 
C

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos 
Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación y 
promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad 
de oportunidades por escrito? Descríbala 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P6C2I1
Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del resto de 
empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad 

LA13

P6C2I4
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
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información 

P6C3I1
Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del resto de 
empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, 
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

Dimensión 
ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de 
agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

PRINCIPIO 8

P8C2I4 Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en 
materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad 

P8C4I1 - 
D

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los 
impactos que puede generar en el entorno 

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea 
independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

P8C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de 
temas medioambientales 

P8C2I3 - 
D

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales 
cuantificables y metas para toda la compañía 

P8C3I1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con 
sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 14001, 
EMAS, etc.) % 

P8C4I2 - 
D

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los 
convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, así como de 
las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas 
a los temas ambientales 

EN28

P8C5I1 - 
D Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) EN3

P8C5I2 - 
D Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año) EN8

P8C5I3 - 
D

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de 
toneladas) EN1

P8C5I4 - 
D

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, 
desglosados por tipos, peligrosidad y destino EN22

P8C6I1 - 
D

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos 
de la organización, gestión del ciclo vital de un producto, empleo de 
materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? 

EN4 / EN29

P8C7I1 - 
D

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a 
ecosistemas o hábitats cercanos? EN9
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P8C7I2 - 
D

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje 
de la cantidad anual renovable de agua, disponible en las fuentes. En caso 
de ser nulo, indicar con 0 

P8C8I1 - 
D

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos 
(procesados y no procesados) de fuentes externas o internas a la 
organización informante (KG) (número, Toneladas) 

EN2

P8C9I1 - 
D

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, 
N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas 
indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, 
convenio de Estocolmo sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el 
CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 
sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En 
caso de ser nulo, indicar con 0. 

EN16 / EN17 / EN20

P8C9I2 - 
D

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono 
(protocolo Montreal) EN19

P8C10I1 - 
D

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, 
aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

P8C10I2 - 
D

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos 
peligrosos e indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones 
para mejorar la gestión de residuos 

P8C10I3 - 
D

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar 
la gestión de residuos 

P8C11I1 - 
D

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser 
reciclados al final de su vida útil? % EN27

P8C11I2 - 
D

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas 
residuales y otros tipos de agua utilizados como por ejemplo el agua de 
refrigeración) (miles de toneladas) 

EN10

P8C12I1 - 
D

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades 
u operaciones en los entornos terrestres, marino y de agua dulce, en 
aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas 
protegidas por el ordenamiento jurídico estatal, las categorías 1-4 de las 
áreas protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y 
reservas de la biosfera) 

EN12

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P9C2I1
Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para 
el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas con el 
medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de 
mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

Dimensión 
social/sociedad/Política

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a 
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P10C5I1 regalos, invitaciones y gastos empresariales incluyendo los límites y 
canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, 
que conocen los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 
soborno de la entidad 

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se 
hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las 
incidencias en materia de anti-corrupción 

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento
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