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20 de marzo de 2019

Creartelia Comunicación, S.L.U. presenta su segundo Informe de Progreso, correspondiente al 
año 2018, como entidad firmante del Pacto Mundial. 
El continuado compromiso de la empresa hacia esta iniciativa está motivado por nuestro interés 
en ampliar el alcance de nuestra Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Desde sus inicios, Creartelia mantiene un sólido modelo empresarial basado en principios éticos 
y transparentes que está integrado en día a día de nuestra actividad y es la base de nuestra po-
lítica de RSE.
La elaboración de este segundo Informe de Progreso nos ayuda a tomar consciencia, una vez 
más, de los avances logrados en RSE dentro de la empresa, y nos ha permitido, de igual modo, 
fijar los objetivos de conseguir para el siguiente año. 
Los objetivos para 2019 son los siguientes:
A mantener: 

1. Continuar con la implantación de sistemas que nos ayuden a la cualificación y eva-
luación de los proveedores.
2. Mantenimiento y desarrollo de un sistema integrado de gestión que nos permita con-
seguir una mejora continua de la calidad, la protección medioambiental y la prevención 
de riesgos laborales.
3. Divulgación continua del código ético elaborado en 2017 entre nuestros grupos de 
interés.
4. Reducción continua de nuestra huella medioambiental mediante la formación y los 
planes de gestión de residuos y eficiencia en el consumo. 
5. Uso de las nuevas tecnologías para reducir nuestro impacto y apoyar un desarrollo 
sostenible.

A impulsar a partir de 2019:
1. Destinar parte del beneficio obtenido en el ejercicio 2018 a proyectos sociales desa-
rrollados por ONGs.
2. Seguir desarrollando trabajos gratuitos destinados a asociaciones culturales, benéfi-
cas o religiosas de marcado carácter social.

Creartelia reafirma de este modo su compromiso con la adhesión al Pacto Mundial y animamos 
a todas las organizaciones a participar y apoyar esta iniciativa, para que puedan contribuir a con-
seguir un modelo más justo de desarrollo económico y social.
      
 
Juan Carlos Cuervo
Propietario y administrador de Creartelia Comunicación, SLU
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PERFIL 
DE LA ENTIDAD
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Creartelia nace en el año 2008 con el obje-
tivo de ofrecer soluciones de comunicación 
gráfica en un sector en constante y rápida 
evolución.

En Creartelia nos definimos como una agen-
cia poco convencional ya que, gracias a una 
estructura y equipo propios, controlamos el 
100% de nuestros proyectos. 

Creatividad, Diseño, Ilustración, Fotogra-
fía, Multimedia, Producción audiovisual, 
Producción gráfica y Eventos, somos 
capaces de afrontar cualquier reto, desde la 
idea inicial hasta su producción final.

PRESENTACIÓN 
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INFORMACIÓN 
GENERAL

Nombre Completo (Razón Social) 
Creartelia Comunicación, S.L.U.

Tipo de empresa 
Microempresa

Dirección 
Secoya, 14 - 1º G

Localidad 
28044 Madrid

Provincia 
Madrid

Comunidad Autónoma 
Comunidad de Madrid

Web 
www.creartelia.es

Nombre del máximo cargo ejecutivo  
y contacto 
Juan Carlos Cuervo

Número total de empleados 
2

Sector 
Servicios Profesionales

Actividad, principales marcas,  
productos y/o servicios 
Servicios de creatividad, diseño gráfico, 
identidad corporativa, campañas y pro-
mociones, diseño editorial, packaging, 
eventos, diseño web, fotografía y audio-
visuales.

Facturación / Ingresos en € 
Hasta 960.000

Ayudas Financieras recibidas del gobierno 
Ninguna

Grupos de Interés más significativos:  
Clientes, Proveedores, Empleados,  
Comunidad/Sociedad Civil

Criterios utilizados para la selección  
de Grupos de Interés 
Hemos seleccionado estos grupos de in-
terés por la influencia que ejercen sobre 
las actividades de la empresa, así como 
el grado en que se ven afectados por 
ellas, en particular en tres ámbitos de la 
RSC corporativa: económico, ambiental, 
y social.

Países en los que la empresa tiene presencia 
o producción 
España

Alcance del Informe de Progreso (Memoria de 
Sostenibilidad) y posibles limitaciones 
Mediante la elaboración de la presente 
memoria de sostenibilidad, CREARTE-
LIA pone de manifiesto su compromiso 
y clara apuesta por la integración de la 
Responsabilidad Social Corporativa, de 
manera estratégica, consciente y glo-
bal, como uno de los pilares de nuestra 
gestión.

Metodología de establecimiento de la mate-
rialidad y definición de cuestiones principales 
a incluir en la MS. 
Se han incluido en la presente memo-
ria de sostenibilidad los aspectos más 
importantes, teniendo en cuenta factores 
externos e internos, a la hora de reflejar 
el impacto social, medioambiental y eco-
nómico de la empresa.
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Modo de difusión del Informe de Progreso 
Se difunde por todos los canales de 
comunicación de la empresa. También se 
hace llegar de forma directa a emplea-
dos, clientes y proveedores a través de 
redes sociales y métodos publicitarios 
tradicionales.

Periodo cubierto por la memoria 
Año calendario

Ciclo de presentación  
de la Memoria de Sostenibilidad 
Anual

Diseñamos soluciones, creamos experiencias, 
transformamos retos en ideas. Desde CREAR-
TELIA queremos dejar constancia de nuestro 
Compromiso adquirido con la iniciativa del 
Pacto Mundial y sus Diez Principios; también 
desde el Diseño y la Creatividad podemos 
implementar este compromiso en todas nues-
tras actividades: campañas y promociones, 
identidad corporativa, diseño editorial, audio-
visuales, packaging y eventos. Ahora más que 
nunca, creemos que tenemos un importante 
papel que jugar promoviendo la preocupación 
por el comportamiento ético de las empresas y 
la consideración de su impacto social y am-
biental, sincronizando la actividad y las nece-
sidades de las empresas con los principios y 
objetivos de la acción política e institucional de 
Naciones Unidas, de las organizaciones labo-
rales y de la sociedad civil. Creemos firmemen-
te que, además de realizar una labor de com-
promiso con comportamientos responsables 
de los Diez Principios del Pacto, contribuimos 
a una activa difusión de dichos Principios en 
todos nuestros ámbitos de actuación y entre 
nuestros grupos de interés: clientes, provee-
dores, empleados y comunidad.

Actividad de la empresa en  
países en vías de desarrollo 
No

Proveedores en países  
en vías de desarrollo 
No

Alta huella medioambiental  
de la empresa 
No

Somos CREARTELIA,  
su socio creativo. 
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Metodología de introducción de sugerencias 
de los Grupos de Interés en la estrategia de 
empresas y sus procesos de decisión

CREARTELIA incorpora los intereses de los 
grupos de interés en su estrategia como 
parte de la mejora continua de la empresa, 
añadiendo sus sugerencias a nuestras ofer-
tas, contratos, políticas de personal y rrhh, 
etc. CREARTELIA lleva desde 2015 llevando 
a cabo un exhaustivo proceso de reflexión 
y acción con el fin de implantar de manera 
progresiva los criterios de responsabilidad 
social en nuestra estrategia, planificación y 
gestión. Por este motivo, deseamos incorpo-
rarnos a un movimiento de carácter global en 
el que participan activamente miles de orga-
nizaciones públicas y privadas y millones de 
personas, con el objetivo de avanzar juntos 
en el camino de la sostenibilidad. Este es el 
principal motivo por el que somos firmantes 
del Pacto Mundial. Todo ello se refleja en 
nuestros procesos de decisión.

Naturaleza jurídica de la entidad  
y organigrama funcional 
Sociedad Limitada Unipersonal

Medición del progreso de la implantación de 
los 10 Principios mediante indicadores - La 
Junta Directiva. 

 
La junta directiva no mide el progreso de 
la implantación de los 10 Principios, sino 
que es la dirección de la empresa la que 
supervisa con indicadores la implanta-
ción de dichos Principios.

Estructura de gobierno y responsables 
de procesos de decisión y buen gobierno 
para la implantación de la RSE en línea 
con los Principios del Pacto Mundial. 

Director General y máximo cargo ejecutivo  
Juan Carlos Cuervo 

Administradora 
Carmen Aguado

Dirección

Asesoría

Administración

Cuentas

Creatividad

Diseño

Calidad

Producción

ESTRATEGIA  
Y GOBIERNO
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OBJETIVOS Y TEMÁTICAS 
DE NACIONES UNIDAS

Proyectos de colaboración y desarrollo de 
acciones de apoyo en relación a los objetivos 
y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 
UNWOMEN, Objetivos de Desarrollos Sostenible, 
iniciativas de Global Compact, etc.)

CREARTELIA está comprometida con el 
impulso de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible promovidos por las Naciones Unidas, y 
este compromiso se ve reflejado en acciones 
concretas que llevamos a cabo. 

ODS 5 – Igualdad de Género. 
ODS 8 – Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico. 
ODS 11 – Ciudades y Comuni-
dades Sostenibles. 
ODS 12 – Producción y Con-
sumo Responsable: Proyecto 
para el Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid. 

ODS 3 – Salud y Bienestar: 
Proyectos de diseño en 
colaboración con la ONG 
Medicus Mundi en Madrid, 
Navarra y Aragón. Se ha 
destinado parte de los 
beneficios obtenidos por la 
empresa a esta ONG que, en 
los dos últimos años, asciende 
a la cantidad de 6.700 Eur. 
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ODS 6 – Agua y Saneamiento. 
ODS 11 – Ciudades y 
Comunidades Sostenibles. 
ODS 12 – Producción y 
Consumo Responsable. 
ODS 13 – Acción por el Clima: 
Diciembre 2018: adjudicación 
a CREARTELIA del primer 
premio convocado por el 
ayuntamiento de Móstoles y 
por la Asociación Española 
de Operadores Públicos de 
Abastecimiento y Saneamiento 
(AEOPAS). El resultado fue 
el diseño y lanzamiento de 
una campaña ProGrifo en la 
ciudad de Móstoles, que busca 
fomentar el consumo de agua 
de grifo, reducir el volumen de 
envases utilizados así como 
la generación de residuos, 
el gasto energético y las 
emisiones asociadas. Uno de 
los dos diseños propuestos por 
CREARTELIA ganó el primer 
premio y ambos consiguieron 
ser finalistas. En el discurso de 
recepción del premio, frente a 
la concejalía de medioambiente 
de la ciudad, CREARTELIA 
mencionó su compromiso 
activo con el Pacto Mundial 
y la satisfacción de contribuir 
al cumplimiento de varios de 
los ODS de Naciones Unidas 
mediante su participación en 
esta campaña. 
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ODS 16 – Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas: 
Colaboración con el diseño 
de la identidad corporativa 
para un concierto solidario 
sobre Paz y Justicia social 
en la que participaban El 
Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid, Mensajeros de la Paz, 
Medicus Mundi, Alianza por la 
Solidaridad, Aproedi y CEAR. 
El concierto fue el culmen del 
V Taller de música coral que 
organizó la Coral Cristóbal de 
Morales de Madrid.

ODS 11 – Ciudades y 
Comunidades Sostenibles. 
ODS 12 – Producción y 
Consumo Responsable. 
ODS 13 – Acción por el Clima: 
Diseño y elaboración en 2018 
de una serie de bolsas de 
tela para regalar a clientes 
y partners con el objetivo 
de concienciar sobre el NO 
uso de bolsas de plástico. 
Se ha utilizado un packaging 
reciclable para ello. 
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ODS 17 – Alianzas para lograr 
los ODS: 

Desde 2014: Creartelia se 
encarga de la gala anual de los 
Premios Solidarios del Seguro 
que convoca INESE. Participa 
con una implicación activa 
con el mismo presupuesto 
durante 5 años diseñando 
la identidad de los Premios, 
la escenografía, montaje 
audiovisual, dirección técnica 
y artística, y los videos y 
cortinillas que dan paso a los 
premios.

En 2017 y 2018: servicio 
gratuito de diseño de todos los 
elementos de comunicación de 
conciertos y talleres de la Coral 
Cristóbal de Morales.
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P A T R O C I N A D O  P O R :

Réquiem
MO

ZA
RT

Wolfg
ang Amadeus
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626

Concierto benéfico en 

favor de medicusmundi

Ilu
str

e

Colegio O
fic

ial

de M
édico

s

de M
adrid

Coral 
Cristóbal de 

Morales
Directora: Aiblín Brito Pérez

Coral Polifónica de Getafe
Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe

Director: Carlos Díez Martín

Solistas:
Hevila Cardeña, Soprano. Ana Cristina Marco, Alto.

Federico Teja, Tenor. Carmelo Cordón, Bajo.

Donativo 12€
Disponible fila cero: ES26 2038 2246 4960 0029 0434

Una iniciativa de la Coral Cristóbal de Morales
Más información en lasaludunderecho.es

o en cristobaldemorales.net

19:00h
22 de Octubre de 2017 

2017: patrocinio integral del 
coste de la orquesta para el 
concierto Réquiem de Mozart 
en el Colegio de Médicos 
de Madrid, en beneficio de 
Medicus Mundi Navarra-
Aragón-Madrid. 

2017: patrocinio del equipo 
de Kayak Polo sub23 del Club 
Ciencias en el Campeonato de 
España.

2018 - actualidad: servicio 
gratuito de diseño de la 
identidad corporativa para la 
organización mundial Hijas del 
Corazón de María.

 

MÁS INFORMACIÓN
www.creartelia.es
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METODOLOGÍA
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La presente Memoria de sostenibilidad 
está basada en la metodología de repor-
ting 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 ad-
quirir un compromiso sólido con los distintos 
grupos de interés, afectados directa o indirec-
tamente 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 opor-
tunidades y establecer políticas, acciones, 
herramientas e indicadores de seguimiento 
como los que se recogen en el presente 
informe.

Se ha elaborado la siguiente Memoria de 
Sostenibilidad mediante el desarrollo de los 
siguientes pasos:

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

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

3. Neutralización de estos riesgos o ma-
terialización de las oportunidades con el 
establecimiento de:

Políticas: documentos formales plasmados 
por escrito que definen los valores y comu-
nicaciones de la entidad detectados en la 
identificación de desafíos.

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a 
la entidad a dar forma a las políticas desarro-
lladas y minimizar los riesgos detectados. Las 
acciones deben estar planificadas en el tiem-
po 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 cuali-
tativos para medir el grado de implantación 
de las ideas (políticas, acciones/proyectos y 
herramientas de seguimiento).

La Memoria de Sostenibilidad está plan-
teada en términos de medición del pro-
greso: no se trata de cumplir al 100% el 
primer año, el objetivo es ir progresando. 
La Memoria 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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POLÍTICAS APLICADAS  
POR GRUPOS DE INTERÉS

17: Clientes 14: Empleados 12: Proveedores 2: Comunidad 

NORMAS LABORALES

Desafíos u 
Oportunidades 
contemplados

8

MEDIOAMBIENTE

Desafíos u 
Oportunidades 
contemplados

4

ANTICORRUPCIÓN

Desafíos u 
Oportunidades 
contemplados

4

DERECHOS HUMANOS

Desafíos u 
Oportunidades 
contemplados

17

CANTIDAD DE EMPRESAS  
EN TU SECTOR

294: Empresas
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GRUPO DE INTERÉS
CLIENTES
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Creartelia tiene implantada una política bien 
definida de rechazo explícito y público de la 
corrupción y de la necesidad de prevenirla, 
mitigarla y combatirla en todas sus acciones 
con grupos de interés.

COMUNICACIÓN - ACCIÓN / PROYECTO 
 
Dada la naturaleza de nuestro servicio se re-
quiere un feedback continuo del cliente para 
todos los procesos. La transparencia en el 
proyecto está asegurada.

 
Desde el inicio, en 2008, Creartelia ha man-
tenido una relación duradera con sus clien-
tes fomentando una colaboración especial 
y afín para todos los proyectos de diseño. 
Involucrándose no solo de forma comercial 
sino apoyando sus políticas de Responsa-
bilidad Social Corporativa. Un ejemplo en 
este ámbito de colaboración es con CEPSA 
Comercial Petróleo, también socia del Pacto 
Global, con la que ha establecido un contra-
to marco como agencia de diseño.

CÓDIGO ÉTICO

En todas nuestras comunicaciones, incluida 
nuestra página web, hacemos constar nues-
tra implicación con el Pacto Global. 
www.creartelia.es

POLÍTICA DE INTEGRIDAD  
Y TRANSPARENCIA

Creemos que es imprescindible que nuestra 
actividad se desarrolle dentro de un marco legal 
correcto y que cumplamos con nuestras obliga-
ciones contractuales, jurídicas y reglamentarias. 
De esta manera, estaremos dando un valor 
social indiscutible a nuestra labor cotidiana.

POLÍTICA DE CALIDAD

El compromiso de Creartelia con sus clientes 
se basa en garantizar la máxima calidad de sus 
servicios y productos para conseguir así una 
satisfacción acorde a sus expectativas.

Esta garantía de calidad es posible gracias a la 
concienciación, por parte de toda nuestra em-
presa, de la relevancia de ese hecho en nuestro 
quehacer diario.

La calidad depende de todos, los procesos de 
producción son complejos y cada persona den-
tro de nuestro organigrama tiene una función 
concreta de la que debe hacerse responsable.

La condición para que ese proceso finalice con 
éxito es la implicación de todos en sus tareas 
ejecutándolas con profesionalidad y motivación. 
La exigencia de cumplir con los criterios de ca-
lidad es la máxima prioridad para todos los que 
formamos parte de Creartelia.

Una visión global de este aspecto en nuestros 
procesos operativos es fundamental para afron-
tar cada trabajo con dicho espíritu.

Los conceptos creativos en publicidad y marke-
ting están cambiando continuamente y requie-
ren respuestas ágiles y eficaces a la hora de 
llevarlos a la práctica.

TRANSPARENCIA EN  
EL EJERCICIO DE LA AC-
TIVIDAD CON CLIENTES

RELACIÓN DURADERA  
CON LOS CLIENTES
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Entender las necesidades y requisitos de nues-
tros clientes es el punto de partida para poder 
dar dichas respuestas.

Para seguir creciendo en paralelo a las deman-
das del mercado y mantener una calidad dife-
rencial, Creartelia tiene siempre presente que la 
mejora continua es determinante dentro de los 
valores a preservar en su filosofía de empresa.

Mejorar significa corregir errores y adaptarse a los 
cambios continuos y novedades del sector, sólo 
así se puede asegurar una excelencia en el servi-
cio y un producto final que sea mejor cada día.

Por otro lado, analizar las posibles variables que 
están a nuestro alcance para hacer una gestión 
responsable con el medio ambiente, es otra 
de las obligaciones que nos hemos propuesto 
llevar a cabo.

Un requisito fundamental para ofrecer calidad 
es el respeto a los demás y a nuestro entorno.

Por último, es imprescindible que nuestra ac-
tividad y esta política de calidad se desarrollen 
dentro de un marco legal correcto y que cum-
plamos con nuestras obligaciones contractua-
les, jurídicas y reglamentarias. De esta manera, 
estaremos dando un valor social indiscutible a 
nuestra labor cotidiana.

Un sistema de gestión de calidad implantado en 
Creartelia garantiza que nuestros servicios son 
evaluados y medidos para conseguir un nivel de 
satisfacción óptimo de nuestros clientes.

OBJETIVOS

Mejorar significa corregir errores y adaptarse 
a los cambios continuos y novedades del 
sector, sólo así se puede asegurar una exce-
lencia en el servicio y un producto final que 
sea mejor cada día.

Nuestra actividad económica se basa en los 
principios legales y está sujeto a las leyes 
comerciales de España, sin posibilidad de 
emitir o recibir ningún emolumento fuera de 
estos canales. Todas nuestras transacciones 
comerciales son operaciones bancarias 
que permiten una total trazabilidad y 
transparencia.

CÓDIGO ÉTICO COMERCIAL

Los proveedores deben garantizar que los 
procesos de compra se realizan de forma 
ética, dando a todos los intervinientes igual 
información y condiciones, asegurando la 
transparencia y la toma de decisiones de 
forma objetiva y razonada.

BLANQUEO O  
LAVADO DE DINERO

Cartel para el Maratón de Cuentos 2017 de Me-
dicus Mundi Navarra Aragón Madrid.
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Hacemos partícipes a nuestros clientes 
de la implantación de criterios de RSE en 
la empresa, a todos los niveles. En todas 
nuestras acciones comerciales y servicios 
postventa ponemos especial énfasis en 
dar a conocer el Pacto Mundial como 
una iniciativa a seguir, y que nosotros 
seguimos. También informamos de nuestro 
compromiso continuo con el Pacto y sus 
Principios mediante la inclusión del logotipo 
del Pacto en todas nuestras comunicaciones 
con grupos de interés. Se trata de que la 
marca Creartelia siempre vaya asociada 
con su compromiso hacia el Pacto Mundial 
como una iniciativa totalmente integrada en 
nuestra política de empresa.

POLÍTICA DE ACCIÓN SOCIAL

Creartelia colabora con ONG reconocidas 
de forma altruista, dándolo a conocer a sus 
clientes finales en todas sus acciones de 
comunicación.

Cumplimos la LOPD exhaustivamente en 
cuanto a la gestión, almacenamiento y 
comunicación del tratamiento de datos. 
Recabamos únicamente la información 
pertinente para la relación profesional y 
ponemos especial cuidado en su custodia, 
para lo cual contamos con el asesoramiento 
de una empresa consultora externa experta 
en tratamiento de datos. Ficheros digitales 
y audiovisuales compartidos con la Agencia 
Española de Protección de Datos.

NORMATIVA VIGENTE 

El proveedor debe comprometerse a cumplir 
todas las leyes y normativas aplicables a su 
sector de actividad, en el país donde realice la 
producción o la prestación de servicios.

Cumplimos con la legislación, reglamentación 
y normativa que aplica a la empresa.

OBJETIVOS

Cumplir con los requisitos que Creartelia sus-
criba, en aspectos medioambientales, socia-
les y de riesgos laborales.

POLÍTICA DE SEGURIDAD  
DE LA INFORMACIÓN

En Creartelia hemos tomado las medidas pre-
ventivas necesarias, buscando mantener la 
confidencialidad, la disponibilidad e integridad 
de los datos.

OBJETIVOS

El personal que maneje la información será 
formado e informado al respecto sobre el uso de 
los datos. Se hará entrega del manual de LOPD.

ACERCAR LA RSE AL 
CONSUMIDOR FINAL

TRATAMIENTO ÓPTIMO 
DE LAS BASES DE DATOS 
DE CLIENTES (LOPD)
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FOMENTAR LA CALIDAD 
EN LA ENTIDAD A TODOS 
LOS NIVELES

CÓDIGO ÉTICO

Es imprescindible que nuestra actividad se 
desarrolle dentro de un marco legal correcto 
y que cumplamos con nuestras obligaciones 
contractuales, jurídicas y reglamentarias.

OBJETIVOS

Utilización continua del código ético (implan-
tado en 2016) con los compromisos adqui-
ridos por Creartelia, que hacemos llegar a 
nuestros grupos de interés.

POLÍTICA EXPRESA DE TRATAMIENTO DE 
DATOS SEGÚN LOPD DIFUNDIDA A PERSO-
NAL Y CLIENTES VÍA MAIL

Conformes a la normativa vigente, incluimos 
epígrafe informativo de cumplimiento de la 
LOPD en todas nuestras comunicaciones.

GESTIÓN DE INCIDENCIAS - INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Gestionamos las incidencias de manera per-
sonalizada en cuanto se producen.

OBJETIVOS

Mejorar el seguimiento de resolución de 
incidencias.

Creartelia tiene implantado un sistema 
de gestión de la calidad basado en la 
normativa internacional ISO 9001:2015, 
y este sistema es el que rige todos los 
procesos y procedimientos que se siguen 
en la empresa. El compromiso de Creartelia 
con sus clientes se basa en garantizar 
la máxima calidad de sus servicios y 
productos, y conseguir así una satisfacción 
acorde a sus expectativas. La búsqueda 
de la excelencia es una constante para 
Creartelia.

POLÍTICA DE CALIDAD 

El compromiso de Creartelia con sus clientes 
se basa en garantizar la máxima calidad de 
sus servicios y productos para conseguir así 
una satisfacción acorde a sus expectativas.

Creartelia tiene implantado un sistema de ges-
tión de calidad basado en la norma ISO 9001.

OBJETIVOS

Para seguir creciendo en paralelo a las de-
mandas del mercado y mantener una calidad 
diferencial, Creartelia debe tener siempre pre-
sente que la mejora continua es determinante 
dentro de los valores a mantener en su filosofía 
de empresa.
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SATISFACCIÓN  
DEL CLIENTE

Mediante la aplicación de distintos métodos 
(cuestionarios de calidad, contacto directo 
con los clientes, comprobación del nivel 
de satisfacción tras la ejecución de un 
proyecto, etc.) recabamos y registramos 
continuamente opiniones sobre la calidad 
de nuestros servicios. Realizamos 
evaluaciones periódicas de las valoraciones 
de nuestros clientes sobre la calidad de los 
servicios que les hemos prestado, lo que 
nos permite mejorar, crecer y alcanzar la 
excelencia que perseguimos.

 
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Nuestros proveedores deben actuar de forma 
alineada con las directrices de seguridad e 
higiene en el trabajo, medioambiente, ética, 
sostenibilidad, responsabilidad corporativa 
y calidad, que estén vigentes en Creartelia y 
que estén determinadas por la Ley vigente en 
cada momento.

Creartelia reconoce que los principios de ca-
lidad, protección medioambiental y la preven-
ción de riesgos laborales son indispensables 
para garantizar su competitividad, el éxito y 
el liderazgo de la empresa, contribuyendo 
así mismo a su crecimiento, progreso y a la 
promoción de su personal.

OBJETIVOS

Desarrollar y mantener un sistema integrado 
de gestión que nos permita conseguir una 
mejora continua de la calidad, la protección 
medioambiental y la prevención de riesgos 
laborales.

POLÍTICA RSE

Queremos establecer comunicaciones con 
los grupos de interés, haciendo que esta sea 
más fluida y bidireccional y así hacer patente 
nuestra forma de pensar y trabajar.

Iniciamos internamente el diagnóstico de RSE 
con el fin de avanzar en pro de una mayor 
transparencia de las acciones de la empresa 
y reforzar la información a nuestros grupos  
de interés.

OBJETIVOS

Formalizar por escrito nuestra política de RSE 
y establecer una comunicación bidireccional 
con nuestros clientes y nuevos clientes, para 
la mejora continua. Se seguirá apostando por 
mantener los estándares de calidad. La fideli-
zación es la marca de la empresa.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN / PROYECTO

En Creartelia evaluamos la satisfacción del 
cliente de manera continua, mediante en-
cuestas de satisfacción, fidelización y la medi-
ción continua de su satisfacción general.

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE - AC-
CIÓN / PROYECTO

Existen canales de atención al cliente que nos 
permiten atender peticiones, sugerencias o 
reclamaciones que el cliente pueda formular.
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GRUPO DE INTERÉS
EMPLEADOS
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MEJORA DE LA 
DIVERSIDAD DE LA 
PLANTILLA EN LA ENTIDAD

Nuestro sistema de selección de personal 
se efectúa únicamente teniendo en 
cuenta las aptitudes de los aspirantes, 
independientemente de cualquier otra 
condición relativa a género, orientación 
sexual, nacionalidad o creencia religiosa. 
El objetivo de Creartelia siempre es la 
búsqueda de la excelencia, objetivo que se 
aplica a la búsqueda de nuevo personal.

POLÍTICA DE RRHH 
OBSERVACIONES GENÉRICAS

Creartelia respeta la dignidad, privacidad 
y derechos personales de cada individuo, 
independientemente de su raza, sexo, edad, 
nacionalidad, orientación sexual y convicción 
política o religiosa.

Cumplimos con la legislación vigente en 
materia laboral, poniendo a disposición del 
empleado en todo momento el contrato 
laboral que lo vincula a la empresa, sus 
derechos en materia de negociación 
colectiva, su inclusión en un convenio 
colectivo concreto y su afiliación a la 
Seguridad Social.

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INTERNA

El personal de nueva incorporación recibe 
una charla inicial en la que se dan a conocer 
todos los aspectos relevantes que debe co-
nocer (cómo trabajar en nuestro SGI, evalua-
ciones de riesgos de su puesto de trabajo, 
condiciones laborales concertadas,...etc)

OBJETIVOS

Elaborar un dossier para entregar a los nue-
vos empleados con: - Información para el 
desempeño de sus funciones - Información / 
Formación en materia PRL - Información so-
bre nuestra política RSE - Normativa interna

INFORMACIÓN DE LAS 
CONDICIONES LABORALES 
EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN
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ESTUDIO Y 
APROVECHAMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE 
LOS EMPLEADOS
La contratación se lleva a cabo teniendo en 
cuenta, únicamente, las aptitudes para el 
desempeño del puesto vacante. El objetivo 
de Creartelia siempre es la búsqueda 
de la excelencia, objetivo que se aplica 
a la búsqueda de nuevo personal, así 
como al máximo aprovechamiento de las 
capacidades de la plantilla ya incorporada 
en la empresa. 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - AC-
CIÓN / PROYECTO

La condición para que cada proyecto finalice 
con éxito es la implicación de todos en sus 
tareas y su ejecución de manera profesional y 
motivada. La exigencia de cumplir con los cri-
terios de calidad es la máxima prioridad para 
todos los que formamos parte de Creartelia.

FORMACIÓN - ACCIÓN / PROYECTO

Creartelia tiene siempre presente que la mejo-
ra continua es determinante dentro de los va-
lores a mantener en su filosofía de empresa.

OBJETIVOS

Elaborar un plan de formación para el próxi-
mo año. Para seguir creciendo en paralelo a 
las demandas del mercado y mantener una 
calidad diferencial.

Creartelia es una empresa que aplica, en 
sus procesos de selección de personal, 
la búsqueda de la excelencia en todo 
momento, independientemente de género, 
ideología, nacionalidad, orientación sexual 
o creencias religiosas. La plantilla de la 
empresa (incluyendo personas becadas y 
colaboradores autónomos habituales), de 
hecho, está formada por hombres y mujeres 
(siendo la presencia de mujeres mayoritaria) 
y empleados de distintas nacionalidades.

IGUALDAD DE 
GÉNERO
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IMPULSAR LA 
SENSIBILIZACIÓN 
EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL
Creartelia trabaja de manera constante 
para reducir su impacto medioambiental 
con acciones concretas como: la inclusión 
en la plantilla de correo de la restricción 
de las impresiones de correos recibidos 
o enviados, la reducción del consumo de 
papel en toda la empresa, fomentando 
el uso del formato digital en la medida 
de lo posible, habilitación de una zona 
de reciclado y clasificación de residuos, 
utilización de métodos de iluminación 
energéticamente eficientes, etc.

POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE CONSUMO 

Fomentamos nuestra cultura medioambiental 
entre todos nuestros grupos de interés, con el 
fin de lograr una responsabilidad social lo más 
amplia posible.

OBJETIVOS

Minimizar nuestro impacto medioambiental 
con formación y planes de gestión de resi-
duos, reducción de consumo de energía, 
papel, material de un solo uso, etc..

POLÍTICA AMBIENTAL

Nuestra política ambiental está basada en 
que toda actividad económica debe estar en 
armonía con el uso responsable de los recur-
sos naturales y el entorno social.

Analizar las posibles variables que están a 
nuestro alcance para conseguir una gestión 
más responsable del medioambiente.

Creartelia garantiza el cumplimiento de las 
políticas de conciliación mediante el análisis 
individualizado de cada caso, siendo estas 
políticas extensibles a todos los empleados 
de la empresa.

POLÍTICA DE CONCILIACIÓN

OBJETIVOS

Abordar de manera individualizada las situa-
ciones particulares de cada trabajador para 
lograr la conciliación plena.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN - HERRA-
MIENTA DE SEGUIMIENTO

Se realizan encuestas para evaluar el clima 
laboral de la empresa, se analizan y gestionan 
las sugerencias y/o quejas.

OBJETIVOS

Aumentar la participación de los trabajadores 
en el día a día de la empresa, teniendo en 
cuenta las mejoras y sugerencias realizadas 
por la plantilla.

COMISIÓN INTERNA DE CONTROL O COMITÉ 
ÉTICO - HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO

El capital humano es nuestro principal acti-
vo. En Creartelia la comunicación es diaria y 
fluida, buscando lograr que todas nuestras 
relaciones estén basadas en la sinceridad, el 
respeto, la justicia y el compromiso

CONCILIACIÓN 
FAMILIAR Y 
LABORAL
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Creartelia aplica un sistema de gestión 
de la calidad basado en la normativa ISO 
9001:2015. Por ello, tal y como se recoge 
en dicha normativa, se encuentra en todo 
momento a disposición de los empleados un 
buzón de sugerencias mediante el cual es 
posible comunicar a Gerencia todo tipo de 
asuntos relativos al ambiente de trabajo.

Formamos e informamos a los trabajadores 
para que el desempeño de sus funciones 
se realice con todas las garantías en 
cuestión de salud y seguridad en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.

PRL

Tenemos implantado un sistema de Preven-
ción de Riesgos Laborales externalizado en 
una empresa especializada; se informa y 
forma en esta materia a toda la plantilla de 
manera habitual.

Para la empresa, es crucial compartir nues-
tro propósito con cada uno de nuestros 
empleados, y hacerles partícipes de la 
importancia de la RSE como herramienta 
de gestión en toda la empresa. Se trata de 
que los empleados se identifiquen con las 
iniciativas de RSE a todos los niveles, desde 
su propia imagen corporativa aplicada a las 
plantillas personales de correo, como las 
razones que motivan una colaboración con-
creta con una entidad u ONG, y el proyecto 
que se acometerá con ellas, en el que parti-
ciparán los empleados de manera directa.

Creartelia fomenta y apoya la mejora conti-
nua de sus empleados a través de distintas 
iniciativas, como la formación ofrecida por la 
Fundación Tripartita, por ejemplo.

POLÍTICA DE RRHH

Creartelia respeta la dignidad, privacidad 
y derechos personales de cada individuo, 
independientemente de su raza, sexo, edad, 
nacionalidad, orientación sexual y convicción 
política o religiosa.

La empresa cuenta con formación interna y 
externa que asegura la adaptación del traba-
jador a su puesto de trabajo y viceversa.

BUEN AMBIENTE 
LABORAL

IDENTIFICACIÓN DEL 
EMPLEADO  
CON LA ENTIDAD

SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL LUGAR DE TRABAJO

FORMACIÓN COMO 
MEDIO PARA MEJORAR 
LA PROFESIONALIDAD 
DE LOS EMPLEADOS
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OBJETIVOS

El director gestionará las formaciones lleván-
dolas a cabo según se detecten necesidades.

FORMACIÓN - ACCIÓN / PROYECTO

Creartelia tiene siempre presente que la mejo-
ra continua es determinante dentro de los va-
lores a mantener en su filosofía de empresa.

Se ha implantado un plan de formación con-
tinua para los trabajadores de Creartelia, para 
seguir creciendo en paralelo a las demandas del 
mercado y mantener una calidad diferencial.

OBJETIVOS

Uso del plan de formación formulado en años 
anteriores para los trabajadores.

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 
 
OBJETIVOS

Utilización de un dossier para entregar a los 
nuevos trabajadores que contenga los objeti-
vos, valores y estrategias de Creartelia.

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN - INDICA-
DOR DE SEGUIMIENTO

Nuestros trabajadores valoran la formación 
recibida con el fin de evaluar si cubre nuestras 
expectativas o carencias formativas.

Creartelia cuenta, desde 2018, con una 
nueva incorporación en su plantilla. Se trata 
de una empleada becada que ha entrado a 
formar parte de la plantilla de la empresa, a 
través de un acuerdo con Nett Formación de  
Zaragoza, y cuya beca está costeando la 
propia Creartelia.

GENERAR 
OPORTUNIDADES PARA 
JÓVENES CON TALENTO

Equipo de Creartelia en 2017-2018
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GRUPO DE INTERÉS
PROVEEDORES
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Creartelia se asegura de mantener 
relaciones estables con proveedores 
que fomenten y cumplan este principio 
fundamental. Una forma de conseguirlo 
es mediante el impulso de relaciones 
con proveedores ubicados en el ámbito 
inmediato de la empresa, que les 
permite mantener una relación estrecha 
de trabajo, asegurándose así de que 
el proveedor empleado sigue métodos 
éticos de trabajo y respeta en todo 
momento los derechos humanos.

CÓDIGO ÉTICO COMERCIAL

Los proveedores deben garantizar que los 
procesos de compra se realizan de forma 
ética, dando a todos los intervinientes igual 
información y condiciones, asegurando la 
transparencia y la toma de decisiones de 
forma objetiva y razonada.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES - 
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO

Estamos llevando a cabo un conjunto de 
medidas que reorganizarán la manera en la 
que trabajamos con nuestros proveedores, 
implantando sistemas de gestión que nos 
ayuden a realizar toda esta relación de mane-
ra eficiente.

OBJETIVOS

Actualización continua de  la información que fi-
gura en nuestra base de datos de proveedores.

Compartimos nuestra visión, misión y 
valores con toda nuestra cadena de valor. 
Recomendamos e informamos a nuestros 
proveedores sobre nuestro compromiso en 
materia de RSE en general y con el Pacto 
Mundial en particular, en todas nuestras 
comunicaciones. De este modo, queremos 
crear conciencia entre nuestros proveedores 
sobre la importancia de la RSE, y les 
mostramos la manera en que Creartelia la 
utiliza y aplica en su estrategia empresarial.

Creartelia aplica un sistema de gestión 
de la calidad basado en la normativa ISO 
9001:2015 por lo que, según establece dicha 
normativa, la empresa evalúa y analiza sus 
relaciones con proveedores, mediante una 
valoración continua de su rendimiento. De 
igual modo, estamos dispuestos a valorar su 
compromiso con la RSE.

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
El compromiso de Creartelia con sus clientes 
se basa en garantizar la máxima calidad de 
sus servicios y productos para conseguir así 
una satisfacción acorde a sus expectativas.

OBJETIVOS

Implantar sistemas que nos ayuden a la cuali-
ficación y evaluación de los proveedores.

REALIZAR COMPRAS 
A PROVEEDORES QUE 
CUMPLAN CON LOS 
DERECHOS HUMANOS

MEJORAR EL 
CONOCIMIENTO DE 
LOS PROVEEDORES EN 
MATERIA DE RSE

EVALUACIÓN  
DE PROVEEDORES
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POLÍTICA DE COMPRAS 
 
Nuestra actividad se rige por unos 
principios que aseguran que las compras 
y contrataciones se gestionan de manera 
alineada a los objetivos, valores y estrategia  
de Creartelia.

OBJETIVOS

Es nuestro objetivo exigir a nuestros provee-
dores políticas responsables Se les pretende 
solicitar de manera obligatoria la firma de un 
documento de no encontrarse incurso en nin-
guna causa laboral 
 
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Nuestros proveedores deben actuar de forma 
alineada con las directrices de seguridad e 
higiene en el trabajo, medioambiente, ética, 
sostenibilidad, responsabilidad corporativa y 
calidad, que estén vigentes en Creartelia y que 
determinen las Leyes en cada momento. 
 
OBJETIVOS

Queremos conocer los criterios RSC que si-
guen algunos de nuestros proveedores. 
 
ENVÍO DE COMUNICACIONES A PROVEEDO-
RES SOBRE LA ADHESIÓN DE SU EMPRESA 
A LA INICIATIVA DE PACTO MUNDIAL DE 
NACIONES UNIDAS - ACCIÓN / PROYECTO

Hacemos partícipes a nuestros proveedores 
de la implantación de criterios de RSE. En toda 
nuestra acción comercial y servicio postventa, 
nombramos el Pacto Global como iniciativa a 
seguir. También informamos de nuestro com-
promiso mediante el sello de Pacto Global en 
todas nuestras comunicaciones.

OBJETIVOS

Informar a la totalidad de nuestros grupos  
de interés.

PORCENTAJE DE PROVEEDORES 
QUE HA FIRMADO EL NUEVO CÓDIGO 
DE CONDUCTA - INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

OBJETIVOS

Queremos que nuestros proveedores suscri-
ban el seguimiento de políticas responsables.    

Según nuestro compromiso contante con los 
10 Principios del Pacto Mundial, trabajamos 
únicamente con proveedores que cumplan 
con las normativas vigentes en materia 
de prevención de la corrupción, al igual 
que Creartelia. Nos aseguramos de que 
sean empresas consolidadas, legalmente 
establecidas como tal y que cumplen con la 
normativa vigente en materia de recursos 
humanos, medioambiental, transparencia, etc 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE 
Y SEGURIDAD - POLÍTICA

El proveedor actuará de conformidad con las 
leyes aplicables y recomendaciones internacio-
nales para la conservación del medioambiente, 
reducción de la generación de elementos con-
taminantes y aplicación de políticas de recicla-
do y gestión de residuos. El proveedor contra-

CUMPLIMIENTO  
DE LA NORMATIVA



 | 35

tará a su personal cumpliendo la normativa de 
su país. Velará por la aplicación de políticas de 
prevención de riesgos laborales y de seguridad 
y salud de sus empleados. 
 
CÓDIGO ÉTICO / CONDUCTA - POLÍTICA

En Creartelia velamos para que ningún 
empleado realice prácticas comerciales 
inadecuadas en las relaciones con clientes y 
proveedores, prohibiendo de forma expresa 
el pago de comisiones, sobornos, regalos 
ostentosos o cualquier otro tipo de elemento 
que pueda influir de forma notable en la toma 
de decisiones relativas a contratación. 
 
NORMATIVA VIGENTE - POLÍTICA

El proveedor debe comprometerse a cumplir 
todas las leyes y normativas aplicables a su 
sector de actividad, en el país donde realice la 
producción o la prestación de servicios.

Desde su constitución en 2008, Creartelia 
ha apostado por la consolidación de 
relaciones duraderas y a largo plazo con sus 
proveedores, fomentando una colaboración 
especial y afín en todos los proyectos de 
diseño acometidos.

 

POLÍTICA DE CALIDAD - POLÍTICA

El compromiso de Creartelia con sus clientes 
se basa en garantizar la máxima calidad de 
sus servicios y productos para conseguir así 
una satisfacción acorde a sus expectativas.

Nuestro sistema de gestión de calidad incluye 
una evaluación y seguimiento de proveedo-
res, valorando su servicio y estableciendo una 
política de mejora continua.

De acuerdo con el punto expuesto 
anteriormente, las relaciones con 
proveedores de proximidad permiten a 
Creartelia comprobar y asegurarse de que 
sus colaboradores/proveedores se rijan por 
criterios sostenibles y de calidad alineados 
con su propia RSE. 

CÓDIGO ÉTICO COMERCIAL 
 
Los proveedores deben garantizar que los 
procesos de compra se realizan de forma 
ética, dando a todos los intervinientes igual 
información y condiciones, asegurando la 
transparencia y la toma de decisiones de 
forma objetiva y razonada.

En la contratación de nuevos proveedores 
buscamos, en materia de RSE, que se rijan 
por unos principios similares a los nuestros.

CREAR RELACIONES 
ESTABLES CON LOS 
PROVEEDORES

CONTRATAR A 
PROVEEDORES QUE 
CUMPLAN CON 
CRITERIOS DE RSE
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GRUPO DE INTERÉS
COMUNIDAD



ALIANZAS ENTRE 
ASOCIACIONES Y 
EMPRESAS

Campaña para el Ayuntamiento de Madrid  
Área de equidad, derechos sociales y empleo

Diseño y maquetación de la memoria de 
Medicus Mundi Navarra-Aragón-Madrid
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Velamos por que nuestros proveedores 
y clientes cumplan con este principio. 
Impulsamos colaboraciones con 
asociaciones, entidades y empresas que 
ayuden a lograr una mayor sostenibilidad, 
conciencia medioambiental y social, y el 
cumplimiento de diversos ODS objetivo de 
la empresa. 

COLABORACIÓN MUTUA - ACCIÓN / 
PROYECTO

El compromiso de Creartelia en proyectos 
de carácter social gestionados por distintas 
ONGs, congregaciones religiosas, instituciones 
docentes o asociaciones culturales es firme y a 
largo plazo.

Esta colaboración no se trata de un hecho 
aislado o un proyecto que surja en un mo-
mento puntual, para la empresa.

El compromiso con la acción social que la 
empresa lleva a cabo forma parte de la filo-
sofía de Creartelia, y es una línea de colabo-
ración integrada como una parte más de la 
política de empresa.

OBJETIVOS

Para 2019 Creartelia tiene el objetivo firme de 
seguir impulsando esta línea colaborativa de 
carácter social, y dar continuidad a los proyec-
tos de colaboración ya existentes, así como 
contribuir a otros nuevos. 

Esta línea de actuación es realmente amplia y 
variada, y nos permite colaborar con proyectos 
sociales impulsados por distintas entidades.
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Creartelia participa e impulsa de forma activa 
proyectos de carácter social gestionados por 
distintas ONGs, congregaciones religiosas, 
instituciones docentes o asociaciones culturales 
con el objetivo de consolidar alianzas duraderas 
que permitan alcanzar ODS concretos: 
educación de calidad, ciudades y comunidades 
sostenibles, igualdad de género, salud y 
bienestar, agua y saneamiento, etc.

INVERSIÓN EN ACCIÓN SOCIAL - INDICADOR 
DE SEGUIMIENTO

El compromiso de Creartelia con la mejora 
continua de la comunidad que le rodea es 
claro y a largo plazo. Materializamos dicho 
compromiso a través de una serie de acciones 
en la comunidad, apoyando proyectos de ca-
rácter social que llevan a cabo distintas entida-
des, ya sean culturales, deportivas, religiosas 
o de otra índole. Creartelia, y es una línea de 
colaboración integrada como una parte más de 
la política de empresa.

La empresa aplica, como elemento de política 
de responsabilidad social empresarial cons-
tante, la asignación de una buena parte de 
sus beneficios corporativos a proyectos de 
carácter social. Esta labor está implantada en 
la filosofía de empresa desde el principio, y 
apuesta con fuerza por continuar su colabo-
ración en estos ámbitos.

OBJETIVOS

Seguir dando continuidad a las actuales 
líneas de apoyo a proyectos sociales puestos 
en marcha, tanto los de carácter social como 
los culturales o deportivos.

ACCIÓN SOCIAL PARA LA 
COMUNIDAD

Foto de familia en la gala de entrega de los Premios Solidarios del Seguro en su edición 2015 
Creartelia  colabora desde 2014 en el diseño, producción, dirección técnica y artística de la gala
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DESAFÍOS PARA LA EMPRESA ODS PRINCIPIOS

Contratación de mano de obra infantil

Falta de información a los empleados
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CORRELACIÓN DE LOS ELEMENTOS ANALIZADOS EN LOS INFORMES DE PROGRESO 
CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL  PACTO MUNDIAL Y LOS 17 ODS
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16

ODS PRINCIPIOS

Falta de compromiso del empleado con la entidad

Combatir los casos de soborno

Información de las condiciones laborales en el proceso de contratación

Discriminación por edad
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DESAFÍOS PARA LA EMPRESA
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ODS PRINCIPIOS

Desinformación de los clientes

Falta de prospección al cliente

Formación para clientes

Socios
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DERECHOS MEDIO

10 Principios
CORRELACIÓN
17 ODS
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CORRELACION DE LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL CON LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Creartelia Comunicación, S.L.U.
Calle Secoya, 14. 1G
28044 Madrid
91 434 51 70
creartelia@creartelia.es
creartelia.es


