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CARTA DE RENOVACIÓN 
DEL COMPROMISO 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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PERFIL DE LA ENTIDAD 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Condorchem Envitech, S.L. 
 
Tipo de empresa 
 
PYME 
 
Dirección 
 
C/ Gregal, 7 
 
Localidad 
 
Premia de Dalt 
 
Provincia 
 
Barcelona 
 
Comunidad Autónoma 
 
Cataluña 
 
Dirección Web 
 
http://www.condorchem.com 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
Sergio Tuset 
 
Persona de contacto 
 
Sergio Tuset 
 
Número de empleados directos 
 
17 
 
Sector 
 

Construccion e Ingenieria 
 
Actividad, principales marcas, productos y/o 
servicios 
 
INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL 
 
Ventas / Ingresos 
 
3.007000 
 
Ayudas financieras significativas recibidas del 
gobierno (miles de euros): 
 
Ninguna 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más 
significativos: (Los Grupos de Interés configuran su 
Informe de Progreso) 
 
Empleados, Proveedores, Clientes 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar 
los Grupos de Interés 
 
Aquellos que están directamente relacionados con 
nuestra actividad. 
 
Seleccione los países o regiones donde su 
empresa tenga presencia 
 
España, Estados Unidos de América, México 
 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los 
cuales la empresa reporta información en el 
Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si 
existen 
 
España, Estados Unidos, México 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos 
los asuntos más significativos a incluir en el 
Informe de Progreso? 
 
Nos basamos en nuestro sistema de Gestión Integrado 
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(Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
Laboral) 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
Se está difundiendo a través de la página web de 
Global Compact y de la Red Española del Pacto 
Mundial 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 
año fiscal 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
anual 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
Si 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías 
de desarrollo? 
 
No 
 
¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 
No 
 
ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias 
de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión 
 

A través de la evaluación de la satisfacción de nuestros 
clientes, de la participación de los trabajadores y la 
comunicación con nuestros proveedores 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, 
detallando su organigrama 
 
La junta directiva convoca reuniones periódicas para 
la toma de decisiones. El gerente, como representante 
legal, ocupa un cargo ejecutivo en la empresa. 
 
Organigrama 
 
Descargar elemento adjunto 
 
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.) 
 
Actualmente no tiene proyectos de colaboración 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Dirección Web 
 
http://www.condorchem.com 
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https://docs.globalincubator.net/LpmysxaRBp7APe7frtcMUG2VeKbS1xyfo0y8yJNtg92HXi6NYa5TNCmgA2Mn0ZBHWqwxyMpMUEKYKBzsGCGVSSTeSS58s9fUGr8y0NKctIbkg75pfFVVi2zgTJjEXw2mgDNJYEQYwFYIrud3SPVV2x/1073477430_q_app_ORGANIGRAMA+REV.+04.docx.docx
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METODOLOGÍA 
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El presente Informe de Progreso está basado en la 
metodología de reporting por grupos de interés. El 
concepto de grupo de interés es clave a la hora de 
entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 
contexto empresarial actual ha hecho necesario 
adquirir un compromiso sólido con los distintos 
grupos de interés, afectados directa o indirectamente 
por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 
expectativas, son aspectos que facilitan la 
implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 
organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 
posibles riesgos u oportunidades y establecer 
políticas, acciones, herramientas e indicadores de 
seguimiento como los que se recogen en el presente 
informe. 

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

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes 
de su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 
grupos de interés seleccionados 
 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 
oportunidades con el establecimiento de: 

 

Polít icas: documentos formales plasmados por 

escrito que definen los valores y comunicaciones de la 

entidad detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar 

los riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control 

de los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    
    

    
    

 5  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 
 

 
 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes:  2  
Empleados:   4  
Proveedores:  3  
Accionistas:  0  
Administración:  0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 0  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 6 

 
 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés 

Clientes 

Empleados 

Proveedores 

Accionistas 

Administracion 

Comunidad 
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Etiquetado e información 
transparente al cliente

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Se ha redactado un Código Ético y de Conducta con el 
objetivo que sea una guía de actuación para nuestra 
compañía y colaboradores, y el marco ético que regirá 
nuestras relaciones con proveedores y clientes. 
 
Dentro del código ético apare la política 
anticorrupción 
 
Formalizar y difundir el Código Ético y de Conducta 
entre todos los grupos de interés 
 
Difusión de la Política 
Condorchem ha añadido una política anticorrupción 
dentro del Código ético y de conducta 
 
Formalizar y difundir la Política anticorrupción dentro 
de nuestro Código Ético y de Conducta 
 
Encuestas de Satisfacción 
Condorchem realiza de forma periódica encuestas de 
satisfacción a nuestros clientes. 
 
Se realiza un control y seguimiento del grado de 
satisfacción de nuestros clientes 
 
Mantener el seguimiento del grado de satisfacción de 
nuestros clientes

 
 
Satisfacción del cliente

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Se ha redactado un Código Ético y de Conducta con el 
objetivo que sea una guía de actuación para nuestra 
compañía y colaboradores, y el marco ético que regirá 

nuestras relaciones con proveedores y clientes. 
 
Formalizar e implantar nuestro Código Ético y de 
Conducta. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Actualmente Condorchem dispone de una Política 
Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
 
Mantener la evaluación de la satisfacción de lo 
clientes. 
 
Comunicación Interna y Externa 
Difusión de la política integrada a todos los grupos de 
interés, a través de nuestra página web. 
 
Mantener la difusión de nuestra Política y difundir 
nuestro Código Ético y de Conducta 
 
Resultados encuestas de satisfacción clientes 
Periódicamente se realiza un seguimiento de la 
satisfacción de nuestros clientes, a través de 
cuestionarios y percepción comercial. 
 
Realización periódica de encuestas de satisfacción. 
 
Mantener el seguimiento de la satisfacción de los 
clientes e intentar mejorarla. 
 
Gestión de incidencias 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
 
Se realiza un registro y seguimiento de las 
reclamaciones de los clientes. 
 
Mantener el registro, seguimiento y gestión de las 
inconformidades recibidas, tanto internas, de 
proveedores como de clientes. 
 
Encuestas de Satisfacción 
Condorchem realiza de forma periódica encuestas de 
satisfacción a nuestros clientes.
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GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Impulsar la sensibilización 
en materia medioambiental

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
Actualmente Condorchem dispone de una Política 
Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
 
Información/ sensibilización medioambiental 
Condorchem posee el certificado Medioambiental ISO 
14001 
 
Condorchem realiza auditorias anuales para el 
mantenimiento de la certificación medioambiental 
ISO 14001 
 
Mantener la sensibilización medioambiental entre los 
empleados de Condorchem. 
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) 
Condorchem mantiene un seguimiento del consumo 
directo de energía 
 
Mantener el seguimiento del consumo de energía y 
alcanzar los objetivos anuales referente a su 
reducción. 
 
Consumo total de agua de su entidad (m³/año) 
Condorchem mantiene un seguimiento del consumo 
directo de agua 
 
Mantener el seguimiento del consumo de agua y 
alcanzar los objetivos anuales referentes a su 
reducción. 
 
Consumo de papel en el año 
Condorchem mantiene un seguimiento del consumo 
de papel 
 
Mantener el seguimiento del consumo de papel y 
alcanzar los objetivos anuales referentes a su 
reducción. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos medioambientales 
Condorchem realiza de forma anual la evaluación de 
los proveedores, en la que uno de los puntos a tener 
en cuenta son aspectos medioambientales.

 
Igualdad de género

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Se ha redactado un Código Ético y de Conducta con el 
objetivo que sea una guía de actuación para nuestra 
compañía y colaboradores, y el marco ético que regirá 
nuestras relaciones con proveedores y clientes. 
 
Dentro del Código Ético y de Conducta está definida la 
Política de igualdad y no discriminación 
 
Formalizar e implantar la Política de igualdad y no 
discriminación incluida en el Código Ético y de 
Conducta. 
 
Difusión de la Política 
Condorchem ha añadido una política anticorrupción 
dentro del Código ético y de conducta 
 
Dentro del Código Ético y de Conducta está definida la 
Política de Igualdad y No discriminación 
 
Formalizar e implantar el Código Ético y de Conducta 
entre los grupos de interés. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
Condorchem realiza de forma periódica el Informe de 
Progreso cumpliendo con los principios del Pacto 
Mundial 
 
Seguir implantado los principios del Pacto Mundial en 
la empresa y reflejarlo en el Informe de Progreso 
anual.

 
 
Conciliación familiar y 
laboral

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Se ha redactado un Código Ético y de Conducta con el 
objetivo que sea una guía de actuación para nuestra 
compañía y colaboradores, y el marco ético que regirá 
nuestras relaciones con proveedores y clientes. 
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Comunicación Interna y Externa 
Difusión de la política integrada a todos los grupos de 
interés, a través de nuestra página web. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad 
Condorchem realiza de forma periódica el Informe de 
Progreso cumpliendo con los principios del Pacto 
Mundial 
 

 
Falta de formación del 
empleado para el desarrollo 
de su actividad

 
 
 
Código Ético / Conducta 
Se ha redactado un Código Ético y de Conducta con el 

objetivo que sea una guía de actuación para nuestra 
compañía y colaboradores, y el marco ético que regirá 
nuestras relaciones con proveedores y clientes. 
 
Formalizar e implantar el Código Ético y de Conducta 
entre sus trabajadores. 
 
Formación 
Condorchem mantiene una formación continuada 
para todos los empleados. 
 
Mantener una formación continuada a los empleados. 
 
Gestión de incidencias 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
 
Se realiza un registro anual de las incidencias internas, 
tanto en Calidad, Seguridad y Medioambiente. 
Continuar con el registro de inconformidades.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Contratar a proveedores que 
cumplan con criterios de 
RSE

 
 
 
Política de Compras 
Actualmente Condorchem está trabajando para definir 
una política de compras acorde a los principios del 
Pacto Mundial 
 
Condorchem está definiendo un Política de compras 
que cumpla con los principios del Pacto Mundial. 
 
Definir una política de compras acorde a los principios 
del Pacto Mundial y empezar a trabajar con ella en el 
próximo año. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre 
la adhesión de su empresa a la iniciativa de 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 
Condorchem comunicará a todos sus grupos de 
interés su adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas así como su Informe de Progreso anual. 
 
Condorchem comunicará a sus proveedores su 
adhesión al Pacto Mundial a través de cartas y correos 
electrónicos. 
 
Difundir la adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas así como el Informe de Progreso anual entre 
todos los grupos de interés. 
 
Difusión del Código Ético entre los proveedores 
Condorchem ha redactado un Código Ético y de 
Conducta que difundirá entre todos lo grupos de 
interés. 
 
Condorchem dará a conocer a sus proveedores su 
Código Ético y de Conducta, con el objetivo de 
hacerles partícipes de nuestra responsabilidad Social 
Empresarial. 
 
Difundir el Código Ético y de Conducta entre todos los 
grupos de interés, a través de nuestra página web. 
 
Gestión de incidencias 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 

reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
 
Se recogen de forma anual las inconformidades de los 
proveedores, realizando su seguimiento y cierre. 
 
Mantener el registro y seguimiento de las 
inconformidades detectadas por parte de nuestros 
proveedores. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de 
los objetivos medioambientales 
Condorchem realiza de forma anual la evaluación de 
los proveedores, en la que uno de los puntos a tener 
en cuenta son aspectos medioambientales. 
 
Anualmente Condorchem realiza una evaluación de 
los proveedores, teniendo en cuenta, el nº de 
inconformidades registradas así como aspectos de 
calidad y medioambiente. 
 
Mantener la evaluación anual de los proveedores, 
cumpliendo el objetivo interno del IVP >90%. Incluir en 
la próxima evaluación criterios de RSE

 
Realizar compras a 
proveedores que cumplan 
con los Derechos Humanos

 
 
Política de Compras 
Actualmente Condorchem está trabajando para definir 
una política de compras acorde a los principios del 
Pacto Mundial 
 
Condorchem se encuentra en proceso de definir una 
Política de Compras que se aplicará a los grupos de 
interés, en la que se incluirán criterios de RSE. 
 
Definir y aplicar una Política de Compras acorde a los 
principios del Pacto Mundial 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre 
la adhesión de su empresa a la iniciativa de 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 
Condorchem comunicará a todos sus grupos de 
interés su adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas así como su Informe de Progreso anual. 
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Condorchem comunicará a todos sus proveedores su 
adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas así 
como su Informe de Progreso anual, a través de la 
página web y/o correo electrónico. 
 
Comunicar a todos sus grupos de interés su adhesión 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas así como su 
Informe de Progreso anual. 
 
Número de quejas y consultas de/sobre los 
proveedores 
Condorchem mantiene un registro de quejas, 
inconformidades y reclamaciones de todos sus grupos 
de interés. 
 
Condorchem dispone de un registro de 
inconformidades de proveedores realizando un 
seguimiento anual. 
 
Mantener el registro y seguimiento de las 
inconformidades que se reciben.

 
Falta de colaboración 
continúa con los 
proveedores

 
 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad 

Actualmente Condorchem dispone de una Política 
Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad 
 
Mantener la Política Integrada y seguir difundiéndola a 
todos los grupos de interés. 
Descargar documento adjunto 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre 
la adhesión de su empresa a la iniciativa de 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 
Condorchem comunicará a todos sus grupos de 
interés su adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas así como su Informe de Progreso anual. 
 
Informar a nuestros grupos de interés nuestra 
adhesión al Pacto Mundial 
 
Número de quejas y consultas de/sobre los 
proveedores 
Condorchem mantiene un registro de quejas, 
inconformidades y reclamaciones de todos sus grupos 
de interés. 
 
Se mantiene un control de las inconformidades de los 
proveedores de forma anual, en las reuniones del 
Comité de Calidad, en la que se analizan y se 
gestionan. 
 
Mantener el control de inconformidades y la 
evaluación anual de los proveedores. Reducir el nº de 
inconformidades registradas
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