INFORME DE PROGRESO
PACTO MUNDIAL 2012

GRUPO TRANSFESA

INFORMACIÓN GENERAL
Perfil de la entidad: TRANSFESA - Transportes Ferroviarios Especiales,
S.A.
-

Dirección: C/ Musgo, 1 (Urb. La Florida)

-

Dirección web: www.transfesa.com

-

Alto cargo: Bernd Hullerum, Presidente y Consejero Delegado

-

Fecha de adhesión: 10/10/2002

-

Número de empleados: 1095

-

Sector: Transportes y almacenamiento

-

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Operador
Logístico y Transporte Internacional de mercancía, principalmente por
ferrocarril

-

Ventas / Ingresos: 188 millones de euros

-

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Ninguna

-

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores

-

Desglose de otros Grupos de Interés:

-

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:
Singnificancia de los mismos en el desarrollo de nuestras actividades

-

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: Reino Unido, Alemania, Portugal,
Francia, Bélgica, Holanda

-

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa
reporta información en el informe de progreso) y sus posibles
limitaciones, si existen: Reino Unido, Alemania, Portugal, Francia,
Bélgica, Holanda

-

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más
significativos a incluir en el Informe de Progreso? Enfocado a los
intereses de los grupos de interés.

-

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

-

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Ninguno

-

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria: 2012

-

Fecha de la memoria anterior más reciente: 2011

-

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:

-

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:

-

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): (No)

-

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:

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.): (No)

Más información
-

Notas:

-

Dirección web:

-

Implantación otros Grupos de Interés:

-

Día de publicación del Informe: -No definido-

-

Responsable: Juan Carlos Jiménez

-

Tipo de informe: A+B+C

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

- Principio 1
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de los Derechos
Humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su
ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:
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)
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.
Respuesta: SI
Implantación: Certificación OSHAS 18001, y reducción de siniestralidad
Objetivos: Consecución Certificación OSHAS 18001, reducción de
siniestralidad en un 30%
(Documento adjunto nº 1)
POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y aprobada
por la Dirección General? Describa en el campo de notas en qué medida se
han implantado (P1C2I2)
Respuesta: No
Implantación: Encuestas
Objetivos: Realización de encuestas para conocer las demandas de nuestros
grupos de interés sobre estos puntos.
(Documento adjunto nº 2)
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 (P1C1I1)
Respuesta: No
Implantación: Transfesa está en fase de documentación para certificarse en
RSC

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: No
Implantación: No hay mecanismos establecidos sobre este seguimiento
Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos
y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma (P1C4I1)
Respuesta: SI
Implantación: A través de los certificados de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos
Humanos de la entidad. Descríbalos (P1C2I3)
Respuesta: SI
Implantación: Normalización de relaciones con proveedores y clientes.
Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los
Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad (P1C3I1)
Respuesta: 100 %
Implantación: A través del Comité de Empresa
Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
* 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
Implantación: No se ha producido ningún tipo de inclumplimiento de los puntos
anteriormente citados
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: 0
Implantación:

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: SI
Implantación: Transfesa, siguiendo sus políticas de Prevención de Riesgos,
Calidad y Medio Ambiente, siempre realiza análisis de los proyectos que
realiza.
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)
Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías
de desarrollo.
Respuesta: 0
Implantación: Durante 2012 no se ha producido ninguna actuación.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Clientes

Insatisfacción del cliente y mala
reputación

Empleados

Accidentes laborales

Proveedores

Falta de colaboración

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés
Clientes

Políticas
Código Ético No tenemos política
Política de Calidad Políticas internas de
gestión

Objetivos
encuestas

Empleados

Código de Conducta Código Ético
Política de Seguridad y Salud Laboral
Reglamento interno

Encuestas

Proveedores

Código Ético Política de Calidad
Política de Compras

Reaulizar encuestas satisfacción
clientes y empleados

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Clientes

RSE

Certificación en RSC

Empleados

RSE

Certificación en RSC

Proveedores

RSE

Certificación en RSC

Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición de impactos

Objetivos

Clientes

Auditorías Buzón de sugerencias
Encuestas Procedimiento de gestión de
incidencias

´Plan de comunicación estratégico
para clientes.

Empleados

Auditorías Buzón de sugerencias
Dirección de RRHH Encuesta
Procedimiento de gestión de incidencias

Aumento participación y colaboración
de los empleados

Proveedores

Auditorías Cláusulas en contrato
Encuestas y cuestionarios Evaluación
Departamento de compras

Mejora CAE

- Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices
en la vulneración de los Derechos Humanos.
DIAGNÓSTICO:
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)
Respuesta: SI
Implantación: Nuestro sistema de Calidad nos obliga a la evaluación de todos y
cada uno de nuestros proveedores.
POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los
proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos? Describa en el
campo de notas en qué medida se han implantado (P2C3I2)
Respuesta: No
Implantación: No existe ninguna política escrita al respecto
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 (P2C1I1)
Respuesta: No
Implantación: No se ha realizado ninguna acción.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el porcentaje de proveedores que disponen de una certificación sobre
el total (P2C2I2)
Respuesta: 60 %
Implantación: El número de proveedores certificados ha aumentado
considerablemente.
Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisado, sobre el
total de proveedores y subcontratas de la entidad (P2C3I1)
Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en
vías de desarrollo.
Respuesta: 0 %
Implantación: No hay talleres

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2C3I3)
Respuesta: 0
Implantación: NO ha habido ninguna queja al respecto.
Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Objetivos

Proveedores

Contratar proveedores de servicio que
incumplan los Derechos Humanos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Proveedores

Código Ético comercial No tenemos
política Política de Calidad

Mayor control sobre los proveedores

Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

Proveedores

Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Proveedores

No tenemos acción concreta

Objetivos

- Principio 3
Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva.
DIAGNÓSTICO:
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva (P3C3I2)
Respuesta: No
Implantación: No hay ningún riesgo al respecto.
POLÍTICAS:
¿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)
Respuesta: SI
Implantación: Mayor integración del Comité de Empresa en las labores de
consulta y decisiones.
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 (P3C1I1)
Respuesta: No
Implantación: Se está llevando a cabo la implantación de una RSC
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
¿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: No
Implantación: Transfesa siempre garantiza el cumplimiento de la legislación
vigente.

¿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)
Respuesta: SI
Implantación: Se ha creado una revista interna, y se han fomentado campañas
de utilización de los buzones d sugerencias.
Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

No tenemos riesgo

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Empleados
Código de Conducta Convenio
Colectivo Política de Comunicación
Interna

Objetivos
Mejora comunicación y consulta a los
empleados.

Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

No tenemos acción concreta

Implantación RSC

Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos

Seguimiento
Grupos de Interés
Empleados

Buzón de sugerencias Encuestas y
cuestionarios de satisfacción
Reuniones de equipo

Aumento comunicación entre la
empresa y los empleados

- Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.
DIAGNÓSTICO:
Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo
de actividad a la que se dedica (P4C2I1)
Respuesta: No
Implantación: Todos los contratos cumplen la legislación vigente, y el Comité
de Empresa recibe copia de los mismos.
POLÍTICAS:
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)
Respuesta: SI
Implantación: Los contratos y el convenio colectivo establecen los horarios de
trabajo.
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 (P4C1I1)
Respuesta: No
Implantación: Se está desarrollando la RSC de la empresa.
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)
Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en
vías de desarrollo.
Respuesta: SI
Implantación: Trasnfesa está certificada según la norma OSHAS 18001
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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 proveedores en países en
vías de desarrollo.

Respuesta: No
Implantación: La evaluación de proveedores no exige la auditoría de los
horarios de trabajo. Se estudiará esta posibilidad en las próximas
homologaciones de proveedores.
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)
Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías
de desarrollo.
Respuesta: SI
Implantación: Pendientes de certificación SA8000

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

No tenemos riesgo

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Empleados

Código Ético/Conducta Contrato de
trabajo Convenio Colectivo Normativa
interna PRL

Desarrollo de una política de
conciliación familiar

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

RSE

Desarrollo de RSC

Acciones

Seguimiento
Grupos de Interés
Empleados

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

- Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
DIAGNÓSTICO:
Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de
actividad a la que se dedica (P5C2I1)
Respuesta: No
Implantación: Todos los contratos siguen la legalidad vigente.
POLÍTICAS:
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)
Respuesta: SI
Implantación: Todos los contratos cumplen la legislación vigente.
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 (P5C1I1)
Respuesta: No
Implantación: No ha habido ninguna acción en el presente ejercicio.
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 proveedores en países en
vías de desarrollo.
Respuesta: No
Implantación: No se ha realizado ninguna acción.
Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el
trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) (P5C4I1)
Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías
de desarrollo.
Respuesta: No
Implantación: en fase de preparación para SA8000

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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 proveedores en países en
vías de desarrollo.
Respuesta: 0
Implantación: No se ha realizado esta verificación.
Número de empleados menores de 15 años, de 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)
Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías
de desarrollo.
Respuesta: 0
Implantación: No hay ninguno
Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos
Humanos para detectar casos de trabajo infantil (P5C4I3)
Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías
de desarrollo.
Respuesta: 0
Implantación: NO se ha realizado ninguna verificación.
Resumen de implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

No tenemos riesgo

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Empleados
Convenio Colectivo Normativa vigente

Objetivos
Seguimiento del cumplimiento de la
legislación vigente.

Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

No tenemos acción concreta

Desarrollo RSC

Seguimiento
Grupos de Interés
Empleados

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

- Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.
DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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)
Respuesta: No
Implantación: La contratación siempre se formaliza conforme a la legislación
vigente, que no permite este tipo de discriminaciones.
POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de
oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3)
Respuesta: No
Implantación: Debido a las condiciones específicas de nuestro sector, en el
mercado existe una tendencia a que los puestos sean ocupados en un mayor
porcentaje por hombres.
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)
Respuesta: SI
Implantación: Actualmente se está desarrollando un análisis de capacitación de
los diferentes puestos de trabajo para su correcta adecuación y promoción en
caso necesario.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno
corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del resto de empleados
por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)
Directivos frente a empleados: 3 %
Directivos mujeres: 10 %
Directivos hombres: 90 %
Mujeres: 37 %
Hombres: 63 %
Mayores de 45 años: 19 %
Menores de 30 años: 20 %
Empleados no nacionales: 38 %

Empleados con contrato fijo: 93 %
Implantación: Se han firmado acuerdos de colaboración con universidades y
escuelas de negocio.
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: Progama Eurotrail y Aset
¿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)
Respuesta: SI
Implantación: Responsable de cumplimiento ético
Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso
o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)
Respuesta: 0
Implantación: No ha habido ningún expediente en el año 2012
Resumen de implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

Discriminación por raza

Objetivos

.
Políticas
Grupos de Interés
Empleados

Políticas
Código Ético/Conducta Convenio
Colectivo

Objetivos
Paridad en los puestos de trabajo

Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

Formación

Plan de carrera

Grupos de Interés

Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos

Empleados

Otros

Formalizar acuerdos de formación de
jóvenes en régimen de intercambio.

Seguimiento

- Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el
medio ambiente.
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 (P7C1I1)
Respuesta: SI
Implantación: Desarrollo de proyectos sociales referentes al reciclado con fines
benéficos.
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)
Respuesta: SI
Implantación: La certificación ISO 14001 obliga a la reducción de los
consumos, emisiones y vertidos.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a
campañas de sensibilización y formación medioambiental % (P7C2I1)
Respuesta: 1 %
Implantación: Se desarrollan campañas de buenas prácticas ambientales y de
formación.

Resumen de implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Objetivos

Políticas

Objetivos

No especificado

Políticas
Grupos de Interés
No especificado

Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

No especificado

Acción social (proyectos relativos al
medio ambiente) Formación en el
respeto del medio ambiente
Sensibilización en materia
medioambiental

Mayor formación medioambiental de
los empleados

Seguimiento
Grupos de Interés
No especificado

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

- Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en materia
medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad (P8C2I4)
Respuesta: SI
Implantación: La certificación ambiental obliga a ello
POLÍTICAS:
Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea
independiente o integrada dentro de otra serie de políticas (P8C2I1)
Respuesta: SI
Implantación: Transfesa está certificada por la entidad Bureau Veritas en la ISO
14001, y este requisito es imprescindible para su consecución.
(Documento adjunto nº 3)
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 (P8C1I1)
Respuesta: SI
Implantación: Se han desarrollado manuales de buenas prácticas ambientales
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas
medioambientales (P8C2I2)
Respuesta: SI
Implantación: Se evalúan y miden los objetivos constantemente para alcanzar
las metas anuales.
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)
Respuesta: 56 %
Implantación: Un punto importante para la evaluación y homologación de
nuestros proveedores es el disponer del certificado medioambiental.

Resumen de implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

No especificado

Falta de conocimientos sobre la
contaminación que genera la actividad
de su empresa

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

No especificado

Manual de Calidad y Medioambiente
Políticas formales (ej. Política
Medioambiental) Sistemas de gestión
de calidad Sistemas de gestión
medioambiental (SGMA)

Reducción de consumos, vertidos y
emisiones.

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

No especificado

Acción social

Ampliación de las acciones de
concienciación.

Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos

Acciones

Seguimiento
Grupos de Interés
No especificado

Mecanismos de evaluación del
cumplimiento de los objetivos
medioambientales Responsable de
Medioambiente

Los objetivos ambientales anuales de
reducción de consumos, vertidos y
emisiones

- Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
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 (P9C1I1)
Respuesta: SI
Implantación: Se ha procedido a la mejora de los dispositivos de diferentes
instalaciones para mejorará el consumo de recursos.
La flota de automoción se renueva con vehículos más respetuosos con el
medio ambiente.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Número de estudios, de 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)
Respuesta: 3
Implantación: Se han desarrollado estudios para la mejora en consumo
energético.
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 (P9C2I2)
Respuesta: 12000
Implantación: Cambio de sistema de climatización.
Resumen de implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Objetivos

Políticas

Objetivos

No especificado

Políticas
Grupos de Interés
No especificado

Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

No especificado

RSE

Consecución del certificado de RSC

Seguimiento
Grupos de Interés
No especificado

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

- Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno.
DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de
mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de actividad e
identifique cuáles son sus riesgos e impactos (P10C3I1)
Respuesta: SI
Implantación: Se han desarrollado una serie de políticas internas para cubrir las
áreas de cumplimiento normativo y se están estableciendo medidas de control
interno.
Objetivos: Cumplimiento de la legislación vigente
POLÍTICAS:
Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción,
la extorsión y el blanqueo de capitales
(P10C2I2)
Respuesta: SI
Implantación: Se han desarrollado diversas normas de caracter interno para la
prevención de la corrupción, extorsión y soborno.
(Documento adjunto nº 4)
¿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)
Respuesta: SI
Implantación: Existe normativa al respecto de obligado cumplimiento
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 (P10C1I1)
Respuesta: No
Implantación: No se ha desarrollado ninguna acción concreta

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que
conoce los códigos de conducta y políticas contra corrupción y soborno de la
entidad (P10C2I1)
Clientes: 0
Empleados: 100
Proveedores: 15
Implantación: Se está iniciando el proceso de difusión y formación a los
proveedores.
¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen
de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1)
Respuesta: SI
Implantación: En el presente ejercicio no ha habido ningún patrocinio.
Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en
materia de anti-corrupción (P10C6I1)
Respuesta: SI
Implantación: Seguimiento de normativa interna en grupo de interés Empleados
Resumen de implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Clientes

Favoritismos
Incumplimiento de la normativa

Empleados

Aceptación de regalos
Favoritismos
Otros
Soborno
Tráfico de influencias

Proveedores

Competencia desleal Control de
proveedores Cumplimiento de la
normativa Favoritismos Soborno
Tráfico de influencias

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Clientes

No tenemos política

Ampliación de la normativa

Empleados

Código de Conducta Código Ético
Normas éticas y valores corporativos
Otros Política de Regalos

Ampliación de la normativa y
seguimiento de su cumplimiento

Proveedores
Código de Conducta Código Ético

Ampliación de la normativa y
seguimiento de su cumplimiento

Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Clientes

No tenemos acción concreta

Cursos de formación e información.

Empleados

Desarrollo mecanismos de gestión (ej.
canal interno de denuncias) Difusión de
la política Formación sobre los riesgos
que afectan a la entidad en materia de
corrupción

Cursos de formación e información.

Proveedores

Desarrollo mecanismos de gestión (ej.
canal interno de denuncias) Difusión de
la política

Difusión de nuestra política interna.

Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos

Clientes

No tenemos seguimiento

Estudio de posibilidad de difusión de
nuestra política interna

Empleados

Auditorías Buzón de sugerencias Canal
de denuncias anónimo o confidencial
Canal ético

Proveedores

Canal de denuncias anónimo o
confidencial

Seguimiento del cumplimiento de la
normativa interna

Difusión de la normativa interna.

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
Indicado
r
1

GRI

Renovación del compromiso

Indicador

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 definido 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

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 midn el progreso mediante
indicadores (Key performance indicators)

27

Indique la estructura de gobierno y 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 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 de Derechos Humanos por escrito y
aprobada por la Dirección General? Describa en el campo de notas en
qué medida se han implantado

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. Descríbalos

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:

P1C5I1 C

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

Dimensión social/Derechos
Humanos/Política

Dimensión social/Derechos
Humanos/Evaluación y seguimiento

PR4

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

HR2

PRINCIPIO 2

P2C2I1

P2C3I2

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
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones
con los proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos?
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado

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 de una
certificación sobre el total

P2C3I3

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores

P2C3I1

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

Dimensión social/Derechos
Humanos/Política

Dimensión social/Derechos
Humanos/Evaluación y
seguimiento/HR2

HR10

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

P4C1I1

Principio 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)

P5C3I1 C

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

P5C4I2

P5C4I3 C

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

Número de empleados menores de 15 años, de 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

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 diagnóstico 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 antidiscriminación y/o de
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala

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 el Consejo de Administración) y del
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores
de diversidad

Dimensión social/Prácticas laborales
y ética del trabajo/Política

LA13

P6C2I4
P6C3I1
P6C3I2
P7C1I1
P7C2I2
P7C2I1
P8C2I4
P8C2I1
P8C1I1
P8C2I2
P8C3I1
P9C1I1
P9C2I1
P9C2I2
P10C3I1

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación,
indique donde publica esta información Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de Administración) y del resto de empleados por categoría, genero,
edad y otros indicadores de diversidad Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso,
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4 PRINCIPIO 7 ¿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 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 Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a
campañas de sensibilización y formación medioambiental % PRINCIPIO 8 Indique si la entidad ha identificado
sus riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad Indique
si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro de otra
serie de políticas ¿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 Indique si la entidad dispone de mecanismos
efectivos de evaluación de temas medioambientales Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o
servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) %
PRINCIPIO 9 ¿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 Número de estudios, de 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 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 Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de
forma interna en su organización y en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos

P10C2I2

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

P10C5I1

¿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?

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

P10C2I1

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

Dimensión social/sociedad/Política

Dimensión
social/sociedad/Formación y
sensbilización

SO4 / Dimensión
social/sociedad/Evaluación y
seguimiento
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