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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 
 

Condorchem Envitech, S.L. 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 
 

C/ Suïssa nº32 

 

Localidad 

 

Premia de Dalt 

 

Provincia 
 

Barcelona 

 

Comunidad Autónoma 

 

Cataluña 

 

Dirección Web 
 

www.condorchem.com 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Sergio Tuset 

 

Persona de contacto 

 

Sergio Tuset 

 

Número total de empleados 

 

37 

 

Sector 

 

Medio ambiente 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 

cambio $/€) 

 

960.000 – 24 millones 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

120.917 € 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Medioambiente, Empleados, Clientes, Proveedores, 

Comunidad/Sociedad Civil 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Los grupos de interés seleccionados son aquellos que 

se ven afectados por nuestra actividad 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

España, Francia, 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, Francia, México 

 

Indique cómo se ha establecido la materialidad o 

definido 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 a los 

grupos de interés 

 

Se está difundiendo a través de la página web de 

Condorchem, 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 

 

Notas 

 

 

 

¿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, de las 

reuniones con los socios 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. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

Actualmente estos principios se miden de forma 

interna en el Departamento del SGI conjuntamente 

con el Director General. 

 

Indique 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 
 

Los procesos de decisión y buen gobierno para la 

implantación de la RSE los lleva a cabo la Alta 

Dirección de la empresa, formada por el Presidente y 

el COO. El Presidente es además el CEO de 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 Desarrollos Sostenible, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 
 

Condorchem colabora con UNICEF, colabora como 

socio con ACNUR, así como con el Banc d´energia, 

organización que trabaja para promover el ahorro y la 
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eficiencia energética en beneficio de los que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad energética. 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 
 

www.condorchem.com 
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METODOLOGÍA 
 
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. 
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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: 
 

Políticas: 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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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    
    

    
    

 17  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 7  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 5  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 
 
CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes: 44  
Empleados: 109  
Proveedores: 32  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 6  
Medio ambiente: 35  
 
 
 
 

CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 
 

 
 

 
 140  

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE GRUPO DE GRUPO DE GRUPO DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS    

CLIENTES 
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 Tratamiento óptimo de las 
bases de datos de clientes 
(LOPD)

 
 
Normativa Vigente - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem cumple con la LOPD según la Normativa 
por Ley, a todos los niveles. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Nuestra empresa dispone de un Servicio de Asistencia 
Técnica y de postventa que trabaja bajo un 
procedimiento establecido con el objetivo de resolver 
cualquier incidencia que tengan nuestros clientes. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
En el código ético y de conducta aparece definido el 
canal de denuncias que puede ser utilizado por 
cualquier persona y para cualquier aspecto laboral. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad.

 
Satisfacción del cliente

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 

 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de una política integrada según 
las normas de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
Comentarios 
La Política Integrada de la Dirección de CONDORCHEM 
ENVITECH S.L. persigue como objetivos estratégicos el 
aumento continuo de la competitividad de la empresa, 
la máxima satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, la prevención de la contaminación que 
pudiera producirse por nuestra actividad y la 
prevención de daños y enfermedades a nuestros 
empleados y colaboradores, así como el cumplimiento 
continuo de los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables y los suscritos voluntariamente. Esta 
Política se revisa anualmente. 
Objetivos 
Cumplir con las directrices marcadas en la Política. 
Incluir en nuestra Política los principios de RSE. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Observaciones Genéricas 
Actualmente Condorchem dispone de una Política 
Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral, además de I+D+i. La Política Integrada 
de la Dirección de CONDORCHEM ENVITECH S.L. 
persigue como objetivos estratégicos el aumento 
continuo de la competitividad de la empresa, la 
máxima satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, la prevención de la contaminación que 
pudiera producirse por nuestra actividad y la 
prevención de daños y enfermedades a nuestros 
empleados y colaboradores, así como el cumplimiento 
continuo de los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables y los suscritos voluntariamente. Esta 
Política se revisa anualmente. 
Objetivos 
Mantener la evaluación de la satisfacción de lo 
clientes. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantada una Política Integrada 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud 
Laboral e I+D+i. 
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
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Observaciones Genéricas 
Difusión de la política integrada a todos los grupos de 
interés, a través de nuestra página web. 
Comentarios 
Actualmente la comunicación con todos los grupos de 
interés se realiza a través de la página web y redes 
sociales como LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/condorchem-
envitech), Twitter (ttps://twitter.com/Condorchem), 
así como con el uso de correo electrónico. 
Objetivos 
Mantener la difusión de nuestra Política y difundir 
nuestro Código Ético y de Conducta 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
Comentarios 
Uno de los aspectos que se revisan en la Auditorías es 
la Relación con el cliente, Condorchem mantiene esta 
relación a través de la comunicación continua, registro 
y resolución de reclamaciones, estudio de la 
satisfacción del cliente, etc. 
Objetivos 
Resolver todas las reclamaciones que llegan de 
nuestros clientes y mantener una elevada satisfacción 
de los mismos. En el año 2019 se quiere alcanzar una 
satisfacción global superior al 85%. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza de forma periódica encuestas de 
satisfacción a nuestros clientes. 
Comentarios 
Se realizan encuestas de satisfacción dirigidas a 
nuestros clientes y se utiliza esta información como 
una herramienta de análisis de mejora continua, 
aprovechando las críticas objetivas y sugerencias del 
cliente, con objeto de corregir posibles defectos que se 
pueden estar cometiendo en aspectos generalizados 
de la actividad empresarial. Estas encuestas se 
realizan anualmente. 
Objetivos 
De forma anual se estable un objetivo relacionado con 
la satisfacción del cliente, en el año 2018 se obtuvo 
una satisfacción total superior al 85% (sobre el 100%), 
el objetivo para el año 2019 es superar esta cifra. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
Comentarios 
Se realiza un registro y seguimiento de las 
reclamaciones de los clientes. Este registro lo controla 
la persona responsable del Sistema de Gestión 
Integrado quien realiza el seguimiento de la incidencia 
indicando la causa de la misma y la acción correctiva a 
realizar con la ayuda del responsable de cada 
incidencia. Todas las incidencias recibidas se registran 
y se comentan en las reuniones periódicas del Comité 
de Calidad donde está presente la Dirección de la 
empresa. 
Objetivos 
Mantener el registro, seguimiento y gestión de las 
inconformidades recibidas, tanto internas, de 
proveedores como de clientes. Cada año Condorchem 
define sus objetivos y uno de ellos está relacionado 
con el número de reclamaciones recibidas. 
 
Resultados encuestas de satisfacción clientes - 
Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Periódicamente se realiza un seguimiento de la 
satisfacción de nuestros clientes, a través de 
cuestionarios y percepción comercial. 
Comentarios 
Realización periódica de encuestas de satisfacción y 
aumentar el grado de satisfacción de nuestros clientes 
mediante la resolución de reclamaciones, dudas y 
apoyo técnico-comercial. 
Objetivos 
Mantener el seguimiento de la satisfacción de los 
clientes e intentar mejorarla. Durante el año 2018 se 
obtuvo una satisfacción media anual superior al 85%.

 
Fomentar la calidad en la 
entidad a todos los niveles

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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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Comentarios 
El Código Ético y de Conducta de Condorchem es la 
declaración formal que refleja nuestro compromiso 
ético de actuar, conforme a los principios y estándares 
de conducta que en él se definen, en el desarrollo de 
nuestras relaciones con el conjunto de grupos de 
interés afectados por nuestra actividad. Este Código es 
de aplicación a todas las actividades de Condorchem y 
vincula a todo su personal. 
Objetivos 
Mantener la entrega de nuestro Código Ético y de 
Conducta a todas las nuevas incorporaciones. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene una formación continuada 
para todos los empleados. 
Comentarios 
Durante el año 2018 se ha realizado una formación 
media de 18,5 horas por empleado. 
Objetivos 
Se pretende alcanzar la cifra media de 30 horas por 
empleado, con el fin de cubrir todas las necesidades 
formativas. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
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. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
En el código ético y de conducta aparece definido el 
canal de denuncias que puede ser utilizado por 
cualquier persona y para cualquier aspecto laboral. 
Comentarios 
Se mantiene un registro y seguimiento continuo de las 
Reclamaciones y sugerencias recibidas por parte de 
los clientes. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 

Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado, desde el año 2004 bajo 
la norma de Calidad, y desde el año 2008 bajo las de 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. Desde 
estas fechas se realizan anualmente una Auditoría 
Interna y una Auditoría Externa, para mantener y 
renovar los certificados. 
Comentarios 
Actualmente Condorchem ya se ha certificado bajo las 
nuevas versiones de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
Objetivos 
Obtener la certificación según la nueva versión ISO 
45001:2018 para la Seguridad y Salud Laboral.

 
Falta de conocimientos de los 
clientes en la utilización de 
productos y servicios

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Formación a los clientes - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una formación especializada para 
cada uno de nuestros clientes referente al uso de 
nuestras tecnologías. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad.

 
Formación para clientes

 
 
 



Informe de Progreso | 21 

 

Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene una formación continuada 
para todos los empleados. 
Comentarios 
Condorchem realiza una formación especializada para 
cada uno de nuestros clientes referentes al uso de 
nuestras tecnologías. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza de forma periódica encuestas de 
satisfacción a nuestros clientes. 
Comentarios 
Durante el año 2018 se mantiene una satisfacción 
global de nuestros clientes por encima del 85% en 
todos los servicios y productos suministrados.

 
Acercar la RSE al consumidor 
final

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Código Ético. - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene redactado un Código Ético y de 
Conducta que es vital para asegurar y mantener un 
mutuo respeto a los accionistas, directores, 
empleados, clientes, proveedores, colaboradores, 
competidores, autoridades de gobierno, comunidad y 
medio ambiente. 
Comentarios 
El Código Ético y de Conducta tiene por objeto 
establecer los principios que han de presidir la 

actividad de Condorchem y que se enmarcan en la 
misión, visión y valores de la empresa. 
Objetivos 
Acercar la RSE al consumidor final mediante la 
presentación de nuestro Código Ético y de Conducta a 
través de la página web de la compañía. 
 
Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene una comunicación interna y 
externa a través del correo electrónico, mailings, 
página web y redes sociales. 
Comentarios 
Actualmente Condorchem está presente en varias 
redes sociales como LinkedIn o Twitter. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
En el código ético y de conducta aparece definido el 
canal de denuncias que puede ser utilizado por 
cualquier persona y para cualquier aspecto laboral. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Indicador RSE a cliente - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está adherido a la Red Española del 
Pacto Mundial y entrega de forma anual el informe de 
progreso. 
Comentarios 
Actualmente en la página web de Condorchem se 
encuentra el enlace para poder consultar el Informe de 
Progreso anual, con este Informe y nuestro Código 
Ético y de Conducta acercamos la RSE a nuestros 
clientes. 

 
Etiquetado e información 
transparente al cliente

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Código Ético y de 
Conducta con el objetivo que sea una guía de 
actuación para nuestra compañía y colaboradores, y el 
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marco ético que regirá nuestras relaciones con 
proveedores y clientes. 
Comentarios 
Dentro del código ético está definida la política 
anticorrupción 
Objetivos 
Difundir el Código Ético y de Conducta entre todos los 
grupos de interés, a través de la página web de la 
compañía 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
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. 
Comentarios 
Dentro del Código Ético existe una política de 
anticorrupción, donde se indica que los empleados de 
Condorchem se relacionarán con sus clientes y 
proveedores de bienes y servicios de forma lícita, ética 
y respetuosa. 
Objetivos 
Difundir la Política anticorrupción dentro de nuestro 
Código Ético y de Conducta, a través de la página web 
de la compañía. 
 
Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza de forma periódica encuestas de 
satisfacción a nuestros clientes. 
Comentarios 
Se realiza un control y seguimiento del grado de 
satisfacción de nuestros clientes de forma anual, 
teniendo en cuenta las reclamaciones recibidas por los 
clientes, el resultado obtenido en el cuestionario de 
satisfacción y la valoración del departamento 
comercial. Estos resultados se facilitan a la dirección 
de la empresa en las reuniones del Comité de Calidad. 
Objetivos 
Mantener la satisfacción de los clientes con una 
puntuación superior al 85%. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado, desde el año 2004 bajo 
la norma de Calidad, y desde el año 2008 bajo las de 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. Desde 
estas fechas se realizan anualmente una Auditoría 

Interna y una Auditoría Externa, para mantener y 
renovar los certificados. 
Comentarios 
De forma anual se realizan auditorías internas y 
externas con el objetivo de mantener un correcto 
Sistema de Gestión Integrado. Cada año se realiza 
como mínimo una Auditoría Interna. Las Auditorías 
Externas se realizan de forma anual por una empresa 
certificadora. 
Objetivos 
Mantener las certificaciones y la mejora continua de la 
compañía.

 
Relación duradera con los 
clientes

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de una política integrada según 
las normas de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
 
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Difusión de la política integrada a todos los grupos de 
interés, a través de nuestra página web. 
Comentarios 
Existe una comunicación constante a través de nuestra 
página web, redes sociales y correo electrónico. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
En el código ético y de conducta aparece definido el 
canal de denuncias que puede ser utilizado por 
cualquier persona y para cualquier aspecto laboral. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
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para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado, desde el año 2004 bajo 
la norma de Calidad, y desde el año 2008 bajo las de 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. Desde 

estas fechas se realizan anualmente una Auditoría 
Interna y una Auditoría Externa, para mantener y 
renovar los certificados. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad.
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 Accidentes laborales
 

 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantada una Política Integrada 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud 
Laboral e I+D+i. 
Comentarios 
La Política Integrada está totalmente implantada en la 
empresa. 
Objetivos 
Mantener activa la Política. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de una política integrada según 
las normas de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Observaciones Genéricas 
Actualmente Condorchem dispone de una Política 
Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral, además de I+D+i. La Política Integrada 
de la Dirección de CONDORCHEM ENVITECH S.L. 
persigue como objetivos estratégicos el aumento 
continuo de la competitividad de la empresa, la 
máxima satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, la prevención de la contaminación que 
pudiera producirse por nuestra actividad y la 
prevención de daños y enfermedades a nuestros 
empleados y colaboradores, así como el cumplimiento 
continuo de los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables y los suscritos voluntariamente. Esta 
Política se revisa anualmente. 
 
Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 

Condorchem tiene implantando un Sistema e Gestión 
Integrado de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
Comentarios 
La empresa está certificada bajo OHSAS 18001 
Objetivos 
Obtener la certificación según la nueva versión ISO 
45001:2018 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
Comentarios 
Se realizan Auditorías Internas y Externas 
Objetivos 
Mantener la certificación a través de la realización de 
Auditorías. 
 
Índice de gravedad - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un control de los Accidentes e 
Incidentes producidos en Condorchem 
Comentarios 
Se mantiene un control del Índice de Gravedad. En el 
año 2018 el índice de gravedad ha sido de 0.23 
Objetivos 
Mantener el Índice de Gravedad = 0 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
Comentarios 
Se mantiene una gestión permanente de incidencias. 
Objetivos 
Mantener activo el registro de incidencias. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una formación inicial a sus 
trabajadores y una formación continua. 
Comentarios 
Condorchem realiza una formación inicial a los nuevos 
empleados y mantiene una formación continua según 
las necesidades de cada departamento. Durante el año 
2018 el 65% de los empleados recibieron formación. 
Objetivos 
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Realizar formación de reciclaje en temas de PRL, 
especialmente enfocada a operarios. 
 
Índice absoluto de frecuencia - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Se mantiene un registro de los accidentes e incidentes 
producidos en Condorchem. 
Comentarios 
Se controla de forma anual el Índice de Frecuencia y se 
aplican acciones Correctivas. Durante el año 2018 el 
índice de frecuencia ha sido de 0.06. 
Objetivos 
Mantener el Índice de Frecuencia = 0 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado, desde el año 2004 bajo 
la norma de Calidad, y desde el año 2008 bajo las de 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. Desde 
estas fechas se realizan anualmente una Auditoría 
Interna y una Auditoría Externa, para mantener y 
renovar los certificados. 

 
Falta de información a los 
empleados

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
Comentarios 
Mediante la entrega de este Código a todos los 
empleados de la empresa, se les informa de los 
principios que preside la actividad de Condorchem. 
 
Convenio Colectivo - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem se encuentra dentro del Convenio 
colectivo de trabajo del sector de la industria 
siderometalúrgica. 
Comentarios 
Todos los trabajadores están informados del Convenio 
Colectivo al que pertenecen 
 

Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene preparado un Manual de Acogida 
que se entrega a todo el personal de nueva 
incorporación 
Comentarios 
Con el Manual de Acogida que se entrega a todo el 
personal de nueva incorporación se realiza un 
formación e información inicial que abarca los 
principios de RSE. 
 
Manual de bienvenida - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem entrega a todo el personal de nueva 
incorporación un Manual de Acogida. 
Comentarios 
Con el Manual de Acogida se realiza una formación e 
información inicial. 
 
Encuestas de Clima Laboral - Herramienta de 
seguimiento 
Comentarios 
Se ha realizado una evaluación del riesgo psicosocial y 
se ha obtenido un resultado muy positivo. 

 
Formación como medio para 
mejorar la profesionalidad de 
los empleados

 
 
PRL - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado bajo al norma OHSAS 
18001:2007 
Comentarios 
Condorchem tiene un Servicio de Prevención Ajeno así 
como una Coordinadora de PRL propio. A todo el 
personal de nueva incorporación se le realiza una 
formación en PRL acorde a su puesto de trabajo. 
Objetivos 
Certificarse según la nueva norma ISO 45001:2018 
 
Convenio Colectivo - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem se encuentra dentro del Convenio 
colectivo de trabajo del sector de la industria 
siderometalúrgica. 
Comentarios 
A través del Manual de Acogida se informa del tipo de 
Convenio al que pertenece Condorchem. 
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Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
Comentarios 
Todos los empleados de Condorchem reciben 
formación inicial y continuada según sus necesidades. 
Durante el año 2018 se realizaron 684 horas de 
formación. 
 
Plan de Formación y Desarrollo - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza a todos los empleados de nueva 
incorporación, una formación inicial de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Comentarios 
Al inicio de cada año se describe un plan de formación 
en la que están incluidos todos lo departamentos, 
además de este plan de formación inicial, durante el 
año se realizan varias formaciones según las 
necesidades. 
Objetivos 
Realizar formación de reciclaje en temas de PRL. 
 
Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantando un Sistema e Gestión 
Integrado de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
Comentarios 
Actualmente Condorchem está certificado bajo la 
norma OHSAS 18001:2007 
Objetivos 
Obtener la certificación ISO 45001:2018 
 
Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 
Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Código Ético y de 
Conducta donde se describen varias pautas de 
conductas relacionadas con los principios de Pacto 
Mundial. 
Comentarios 
Dentro del Código ético y de Conducta hay un punto 
específico sobre nuestra política de igualdad y no 
discriminación. 
 

Formación sobre los riesgos que afectan a la entidad 
en materia de corrupción - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Código Ético y de 
Conducta donde se detallan las pautas de conducta a 
seguir y que están basadas en los principios del Pacto 
Mundial 
Comentarios 
Uno de los puntos del Código Ético y de Conducta es 
nuestra Política Anticorrupción. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
En el código ético y de conducta aparece definido el 
canal de denuncias que puede ser utilizado por 
cualquier persona y para cualquier aspecto laboral. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
Comentarios 
Desde finales del año 2018 se dispone de un buzón de 
sugerencias accesible a todo el personal, donde 
cualquier empleado puede aportar ideas, sugerencias 
o quejas de forma anónima si desea. 
 
G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
El 100% de la plantilla recibe formación inicial 
referente a su puesto de trabajo. 
Comentarios 
Durante al año 2018 el 65% de la plantilla recibió 
formación según sus necesidades. Se realizaron un 
total de 684 horas de formación, de las cuales el 65% 
fueron destinadas a hombres y el 35% a mujeres. 
Según la categoría la formación recibida ha sido: 
Directivos: 13,3% Ingenieros: 52,2% Operarios: 7,2% 
Técnicos: 27,3% 
Objetivos 
Aumentar las horas de formación para los operarios, 
especialmente en temas de prevención. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
Comentarios 
Se registran cualquier tipo de incidencia, ya sea de 
procedencia interna como externa, se mantiene un 
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seguimiento de estas incidencias hasta que se 
resuelven. Las incidencias internas durante el año 
2018 han representado un 30% respecto al total. 
Todas las incidencias se han resuelto 
satisfactoriamente. 
 
Horas de formación por empleado - Indicador de 
Seguimiento 
Comentarios 
Se mantiene un control de las horas de formación 
realizadas anualmente. Durante el año 2018 el 
promedio ha sido de 18,5 horas de formación por 
empleado. 
 
Evaluación de la Formación - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Desde el departamento de RRHH se mantiene un 
seguimiento de la evaluación de la formación que 
recibe la plantilla de Condorchem. 
Comentarios 
Durante el año 2018 el resultado final de la evaluación 
de la formación ha sido de CORRECTO en un 51% de 
los cursos realizados. 
Objetivos 
Conocer con más detalles las necesidades de 
formación para que el porcentaje de cursos con una 
evaluación de CORRECTO aumente hasta un 70% en el 
año 2019. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una formación inicial a sus 
trabajadores y una formación continua. 
Comentarios 
Durante el año 2018 se ha realizado formación a un 
65% de la plantilla, según sus necesidades. 
Objetivos 
Aumentar el porcentaje actual con formación de 
reciclaje en temas de PRL.

 
Igualdad de género

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
Comentarios 
Dentro del Código Ético y de Conducta está definida la 
Política de igualdad y no discriminación 
 
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Difusión de la política integrada a todos los grupos de 
interés, a través de nuestra página web. 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
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. 
Comentarios 
Dentro del Código Ético y de Conducta está definida la 
Política de Igualdad y No discriminación 
 
Formación - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene una formación continuada 
para todos los empleados. 
Comentarios 
Durante el año 2018 el total de la formación recibida 
por parte de los empleados se ha repartido en un 65% 
para hombres y un 35% para mujeres. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
En el código ético y de conducta aparece definido el 
canal de denuncias que puede ser utilizado por 
cualquier persona y para cualquier aspecto laboral. 
Comentarios 
En el código ético y de conducta que se entrega a 
todos los empleados, aparece el canal de denuncias 
que se puede utilizar para cualquier caso. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 
de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza de forma periódica el Informe de 
Progreso cumpliendo con los principios del Pacto 
Mundial 
 
Objetivos 
Seguir implantado los principios del Pacto Mundial en 
la empresa y reflejarlo en el Informe de Progreso 
anual. 
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Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una formación inicial a sus 
trabajadores y una formación continua. 
 
Porcentaje de la composición de los órganos 
directivos de gobierno corporativo (incluyendo el 
Consejo de Administración) y del resto de empleados 
por categoría, género, edad y otros indicadores de 
diversidad - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene actualmente una plantilla diversa 
tanto en género, en edad como en categoría. 
Comentarios 
De la plantilla formada por Condorchem en 2018, un 
65% son hombres y un 35% son mujeres. Los órganos 
directivos de la empresa están formados por un 83% 
de hombres y un 17% de mujeres. Condorchem 
dispone de una plantilla joven en la que la media de 
edad son los 45 años. 
 
G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
El 100% de la plantilla recibe formación inicial 
referente a su puesto de trabajo. 
Comentarios 
Durante el año 2018 la formación recibida de desglosa 
de la siguiente manera: 65% formación recibida por 
hombres, 35% formación recibida por mujeres. Según 
la categoría laboral: Directivos 13,3% Ingenieros 52,2% 
Operarios 7,2% Técnicos 27,3% 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 
%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 
en los días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 

Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de herramientas para la 
conciliación laboral y familiar 
Comentarios 
El 100% de los empleados disfrutan de Flexibilidad 
Horaria siempre que se cumpla con la jornada laboral. 
Un 23% de los empleados disponen de Jornada 
Reducida. 

 
Conciliación familiar y laboral

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
Comentarios 
Con el objeto de conciliar, en la medida de lo posible, 
la vida laboral de la familiar, Condorchem mantiene 
una flexibilidad horaria bajo un sistema de control de 
asistencia obligatorio. 
 
Convenio Colectivo - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem se encuentra dentro del Convenio 
colectivo de trabajo del sector de la industria 
siderometalúrgica. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 
de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza de forma periódica el Informe de 
Progreso cumpliendo con los principios del Pacto 
Mundial 
Comentarios 
Con el objeto de conciliar en la medida de lo posible, la 
vida laboral con la familiar, Condorchem mantiene 
una flexibilidad horaria. 
 
Porcentaje de la composición de los órganos 
directivos de gobierno corporativo (incluyendo el 
Consejo de Administración) y del resto de empleados 
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por categoría, género, edad y otros indicadores de 
diversidad - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene actualmente una plantilla diversa 
tanto en género, en edad como en categoría. 
Comentarios 
Actualmente la plantilla está formada por un 65% de 
hombres y un 35% de mujeres. El órgano directivo está 
formado por un 83% de hombres y un 17% de mujeres. 
Las categorías se desglosan de la siguiente manera: 
Directivos: 16% Ingenieros: 32,5% Técnicos: 27% 
Operarios: 24,5% La edad media de la plantilla está en 
los 43 años. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 
%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 
en los días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de herramientas para la 
conciliación laboral y familiar 
Comentarios 
Actualmente el 100% del personal puede disponer de 
la flexibilidad horaria que ofrece la empresa. Un 23% 
del personal trabaja en Jornada Reducida. Existe una 
flexibilidad de los días de vacaciones siempre que no 
repercuta en el correcto funcionamiento de la 
empresa. 
Objetivos 
Mantener las herramientas necesarias para disponer 
de medidas de conciliación.

 
Buen ambiente laboral

 
 
Convenio Colectivo - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem se encuentra dentro del Convenio 
colectivo de trabajo del sector de la industria 
siderometalúrgica. 
Comentarios 
Todos los empleados de Condorchem trabajan bajo el 
convenio colectivo que aplica. 
 
Política de Igualdad - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Código Ético y de 
Conducta y es entregado a todos los empleados. 
Comentarios 
Dentro del Código Ético y de Conducto se define la 

política de igualdad. 
Objetivos 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
Comentarios 
Al personal de nueva incorporación se le entrega el 
Manual de Acogida donde está incluido el Código Ético 
y de Conducta. 
Objetivos 
El próximo objetivo es difundir nuestro Código Ético y 
de Conducta entre todos los grupos de interés a través 
de nuestra página web. 
 
Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene preparado un Manual de Acogida 
que se entrega a todo el personal de nueva 
incorporación 
 
Medidas de conciliación (Horario flexible, 
teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de horario flexible en el trabajo. 
Comentarios 
Se dispone de horario flexible de entrada y salida, 
siempre que se cumpla con las horas laborales 
establecidas. 
 
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Difusión de la política integrada a todos los grupos de 
interés, a través de nuestra página web. 
Comentarios 
Existe tanto una comunicación interna entre el 
personal de Condorchem, a través de correo 
electrónico y tablón de anuncios, así como una 
comunicación externa con el resto de grupos de 
interés a través de la página web y redes sociales. 
 
Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantando un Sistema e Gestión 
Integrado de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
Objetivos 
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Obtener la certificación ISO 45001:2018 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 
de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza de forma periódica el Informe de 
Progreso cumpliendo con los principios del Pacto 
Mundial 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
Comentarios 
Los resultados que se obtienen en las Auditorías se 
comunica vía correo electrónico al personal de la 
empresa para fomentar la calidad en todos los niveles 
Objetivos 
Crear un buzón de sugerencias donde el personal 
pueda aportar ideas y/o sugerencias a la compañía. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 
%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 
en los días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de herramientas para la 
conciliación laboral y familiar 
Comentarios 
Durante el año 2018 un 23% de los empleados 
trabajaron con reducción de jornada con el objetivo de 
conciliar la vida laboral y familiar. El 100% de los 
empleados disponen de herramientas, como bolsa de 
horas o flexibilidad horaria, para poder realizar la 
conciliación. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado, desde el año 2004 bajo 
la norma de Calidad, y desde el año 2008 bajo las de 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. Desde 
estas fechas se realizan anualmente una Auditoría 
Interna y una Auditoría Externa, para mantener y 
renovar los certificados. 
Comentarios 
De forma anual se realizan tanto Auditorías internas y 
externas. 
 
 

G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
El 100% de la plantilla recibe formación inicial 
referente a su puesto de trabajo. 
Comentarios 
Durante el año 2018, el promedio de horas de 
formación ha sido de 18,5 horas/persona. El 65% de las 
horas de formación han sido realizadas por hombres y 
el 35% por mujeres. Si se desglosa la formación 
impartida según la categoría, el resultado es el 
siguiente: Directivos 13.3% Ingenieros 52,2% 
Operarios 7,2% Técnicos 27,3% 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
Comentarios 
Se realiza un registro y control de inconformidades 
internas que se definen en las reuniones del comité de 
calidad donde hay presencia de cargos directivos de la 
empresa. Durante el año 2018 se ha realizado una 
evaluación de riesgos psicosociales obteniendo un 
resultado muy positivo. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una formación inicial a sus 
trabajadores y una formación continua. 
Comentarios 
Durante el año 2018 el 80% de los empleados han 
recibido algún tipo de formación referente a su puesto 
de trabajo. 
Objetivos 
En el año 2017 el 67% de los trabajadores recibieron 
algún tipo de formación, esta cifra ha aumentado 
hasta el 80% durante el año 2018. El objetivo para el 
año 2019 es seguir aumentando esta cifra.

 
Estudio y aprovechamiento de 
las capacidades de los 
empleados

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
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Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene una formación continuada 
para todos los empleados. 
Comentarios 
Al nuevo personal se le realiza una formación inicial 
junto con el manual de acogida y de forma periódica 
se van realizando cursos de formación al personal de 
la empresa según las necesidades del puesto de 
trabajo. 
Objetivos 
Mantener una formación, ya sea inicial, recordatoria, 
continua o puntual al 100% de los empleados de 
forma anual. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Encuesta de clima laboral. - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está adherido a la Red Española del 
Pacto Mundial y está certificada bajo las normas ISO 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y salud 
Laboral. 
Objetivos 
Durante el próximo año se quiere realizar un estudio 
con el personal de la empresa para conocer el clima y 
la satisfacción laboral. 
 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional, 
desglosado por sexo y por categoría profesional(G4-
LA11) - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem ofrece una plan continuo de formación a 
los empleados. 
Comentarios 
El 100% de la plantilla recibe una formación inicial. La 
formación se va completando de forma puntual 

cuando surge la necesidad en el puesto de trabajo. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una formación inicial a sus 
trabajadores y una formación continua. 
Comentarios 
Durante el año 2018 el 65% de los empleados han 
recibido algún tipo de formación en relación a su 
puesto de trabajo. 
 
G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
El 100% de la plantilla recibe formación inicial 
referente a su puesto de trabajo. 
Comentarios 
Durante el año 2018, el 65% de la plantilla ha recibido 
algún tipo de formación relacionada con su puesto de 
trabajo. La media en horas de formación ha sido de 
18,5 horas/empleado. El 65% de la formación la han 
realizado hombres y el 35% de la formación la han 
realizado mujeres.

 
Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental

 
 
Código Etico - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Código Ético y de 
Conducta 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de una política integrada según 
las normas de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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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Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Observaciones Genéricas 
Actualmente Condorchem dispone de una Política 
Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral, además de I+D+i. La Política Integrada 
de la Dirección de CONDORCHEM ENVITECH S.L. 
persigue como objetivos estratégicos el aumento 
continuo de la competitividad de la empresa, la 
máxima satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, la prevención de la contaminación que 
pudiera producirse por nuestra actividad y la 
prevención de daños y enfermedades a nuestros 
empleados y colaboradores, así como el cumplimiento 
continuo de los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables y los suscritos voluntariamente. Esta 
Política se revisa anualmente. 
Comentarios 
En la nueva sede de Condorchem se han facilitado 
puntos verdes de recogida y se ha informado a todo el 
personal vía correo electrónico de la situación de cada 
punto de recogida y del tipo de material a reciclar, 
como papel, cartón, plástico, pilas y tóner. 
Objetivos 
Mantener el buen uso de los puntos verdes 
disponibles. 
 
Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 
/ Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Responsable de 
Medioambiente 
Comentarios 
Condorchem dispone de una persona Responsable de 
Medioambiente quien se encarga de informar y 
sensibilizar a la plantilla sobre el correcto uso de los 
puntos verdes, el control y registro de la gestión de los 
residuos peligrosos y no peligrosos, así como la 
elaboración y presentación de la Declaración Anual de 
Residuos y de Envases. 
 
Realizar estudios sobre tecnología respetuosa con el 
medioambiente - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem, como ingeniería ambiental, apuesta por 
innovar en tecnología respetuosa con el 
medioambiente. 
 
Información/ sensibilización medioambiental - 
Acción / Proyecto 
 

Observaciones Genéricas 
Condorchem posee el certificado Medioambiental ISO 
14001 
Comentarios 
De forma anual se mantiene al personal informado 
sobre los puntos verdes de recogida selectiva para el 
reciclaje de papel, cartón, pilas, plástico y tóner. 
Objetivos 
Mantener la sensibilización medioambiental entre los 
empleados de Condorchem. Y recordar 
periódicamente el correcto uso de los diferentes 
puntos verdes. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificada bajo las normas de 
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. 
Comentarios 
De forma anual se realizan auditorías internas y 
externas bajo la normativa Medioambiental ISO 14001. 
Objetivos 
Con nuestro sistema de gestión medioambiental 
realizamos una evaluación anual de los aspectos 
ambientales, aquellos que se detectan como 
significativos pasan a ser objetivos y se establecen 
planes de acción para su minimización. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
 
Identifique (toneladas) la cantidad de vertidos 
(sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que 
su entidad realiza. - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem como productor de residuos, realiza de 
forma anual la Declaración de Residuos y Envases. 
Comentarios 
Se realiza de forma anual un seguimiento y control de 
los Aspectos Ambientales de la empresa, durante el 
año 2018 se gestionaron 815 kg de residuos peligrosos 
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y 314 kg de residuos no peligrosos. 
Objetivos 
Mantener la correcta gestión de los residuos que se 
generan y reducir hasta un 5% la generación de 
residuos peligrosos en el año 2019. 
 
Consumo total de agua de su entidad (m³/año) - 
Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un seguimiento del consumo 
directo de agua 
Comentarios 
Durante el año 2018 el consumo total de agua fue de 
0,20 m3/ horas trabajadas. 
Objetivos 
Mantener el seguimiento del consumo de agua y 
alcanzar los objetivos anuales referente a su 
reducción. Se quiere conseguir una reducción del 10% 
en el 2019. 
 
Consumo de papel en el año - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un seguimiento del consumo 
de papel 
Comentarios 
El papel utilizado en Condorchem se recicla a través de 
un gestor a autorizado. 
Objetivos 
En el año 2019 se ha iniciado una campaña de 
sensibilización para trabajar únicamente con papel 
reciclado. 
 
Consumo directo de energía de su entidad (GJ) - 
Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un seguimiento del consumo 
directo de energía 
Comentarios 
Durante el año 2018 el consumo directo de energía fue 
de 46,7 kwh/horas trabajadas. 
Objetivos 
Mantener el seguimiento del consumo de energía y 
alcanzar el objetivo de un consumo. Se quiere obtener 
un reducción del 10% en el 2019. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una formación inicial a sus 
trabajadores y una formación continua. 
Comentarios 

Durante el año 2018 el 65% de la plantilla han recibido 
algún tipo de formación referente a su puesto de 
trabajo. 

 
Mejora de la diversidad de la 
plantilla en la entidad

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
En el código ético y de conducta aparece definido el 
canal de denuncias que puede ser utilizado por 
cualquier persona y para cualquier aspecto laboral. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan 
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria 
%, Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad 
en los días de vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de herramientas para la 
conciliación laboral y familiar 
Comentarios 
El 100% de la plantilla dispone de flexibilidad horaria. 
Durante el año 2018 el 23% de los empleados tuvieron 
Reducción Horaria. 
 
G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
El 100% de la plantilla recibe formación inicial 
referente a su puesto de trabajo. 
Comentarios 
Durante el año 2018 se realizó una media de 18,5 horas 
de formación / persona. El 65% de estas horas fue 
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formación realizada por hombres y el 35% por 
mujeres. 
 
Porcentaje de la composición de los órganos 
directivos de gobierno corporativo (incluyendo el 
Consejo de Administración) y del resto de empleados 
por categoría, género, edad y otros indicadores de 
diversidad - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene actualmente una plantilla diversa 
tanto en género, en edad como en categoría. 
Comentarios 
La plantilla está formada por un 65% de hombres y un 
35% de mujeres. Actualmente el Consejo de Dirección 
está formado por un 83% de hombres y un 17% de 
mujeres. 

 
Salud y seguridad en el lugar de 
trabajo

 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantada una Política Integrada 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud 
Laboral e I+D+i. 
 
Plan de Formación y Desarrollo - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza a todos los empleados de nueva 
incorporación, una formación inicial de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de una política integrada según 
las normas de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Observaciones Genéricas 
Actualmente Condorchem dispone de una Política 
Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral, además de I+D+i. La Política Integrada 
de la Dirección de CONDORCHEM ENVITECH S.L. 
persigue como objetivos estratégicos el aumento 
continuo de la competitividad de la empresa, la 

máxima satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, la prevención de la contaminación que 
pudiera producirse por nuestra actividad y la 
prevención de daños y enfermedades a nuestros 
empleados y colaboradores, así como el cumplimiento 
continuo de los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables y los suscritos voluntariamente. Esta 
Política se revisa anualmente. 
 
PRL - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado bajo al norma OHSAS 
18001:2007 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantando un Sistema e Gestión 
Integrado de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
 
Objetivos 
Obtener la certificación según la nueva versión ISO 
45001:2018 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Índice de gravedad - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un control de los Accidentes e 
Incidentes producidos en Condorchem 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una formación inicial a sus 
trabajadores y una formación continua. 
Comentarios 
Durante el año 2018 el 65% de los empleados ha 
recibido algún tipo de formación relacionada con su 
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puesto de trabajo. 
 
Índice absoluto de frecuencia - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Se mantiene un registro de los accidentes e incidentes 
producidos en Condorchem. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado, desde el año 2004 bajo 
la norma de Calidad, y desde el año 2008 bajo las de 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. Desde 
estas fechas se realizan anualmente una Auditoría 
Interna y una Auditoría Externa, para mantener y 
renovar los certificados. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
 
G4-LA9:Promedio de horas de formación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
El 100% de la plantilla recibe formación inicial 
referente a su puesto de trabajo. 

 
Información de las condiciones 
laborales en el proceso de 
contratación

 
Convenio Colectivo - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem se encuentra dentro del Convenio 
colectivo de trabajo del sector de la industria 
siderometalúrgica. 

Comentarios 
Todo el personal de Condorchem está informado del 
Convenio al que pertenece la empresa. 
 
Kit formativo de bienvenida - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene preparado un Manual de Acogida 
que se entrega a todo el personal de nueva 
incorporación 
Comentarios 
A todo el personal de nueva incorporación se le recibe 
con un "kit", que consiste en un Manual de Acogida, un 
Código Ético y de Conducta, información y formación 
sobre el Plan de Emergencia, Fichas de Riesgos, 
Instrucciones Técnicas sobre su puesto de trabajo, 
Planos de evacuación... 
Objetivos 
Actualizar de forma continua el "kit" de nueva 
incorporación. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Porcentaje de la composición de los órganos 
directivos de gobierno corporativo (incluyendo el 
Consejo de Administración) y del resto de empleados 
por categoría, género, edad y otros indicadores de 
diversidad - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene actualmente una plantilla diversa 
tanto en género, en edad como en categoría. 
Comentarios 
La plantilla está formada por un 65% de Hombres y un 
35% de Mujeres, de esta plantilla el 16,5% son 
Directivos, el 32% Ingenieros, el 27% Técnicos y un 
24,5% son operarios. Los Órganos Directivos están 
formados por un 83% de Hombres y un 17% de 
Mujeres. 
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GRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉS    

PROVEEDORES 
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 Mejorar el conocimiento de los 
proveedores en materia de RSE

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantada una Política Integrada 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud 
Laboral e I+D+i. 
 
Política de Calidad - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una evaluación anual de los 
proveedores. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem comunicará a todos sus grupos de 
interés su adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas así como su Informe de Progreso anual. 
 
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Difusión de la política integrada a todos los grupos de 
interés, a través de nuestra página web. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Número de quejas y consultas de/sobre los 
proveedores - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un registro de quejas, 
inconformidades y reclamaciones de todos sus grupos 
de interés. 
 

 
Contratar a proveedores de 
servicios que cumplan los 
Derechos Humanos

 
 
Política de Calidad - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una evaluación anual de los 
proveedores. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem comunicará a todos sus grupos de 
interés su adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas así como su Informe de Progreso anual. 
Comentarios 
Actualmente está información está incluida en nuestra 
página web. 
Objetivos 
Incluir en los pedidos a proveedores la comunicación 
de que nuestra empresa está adherida a la iniciativa 
del Pacto Mundial 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Número de quejas y consultas de/sobre los 
proveedores - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un registro de quejas, 
inconformidades y reclamaciones de todos sus grupos 
de interés. 
Comentarios 
Se realiza un registro anual de inconformidades y 
quejas de/hacia proveedores. 
Objetivos 
Seguir trabajando este registro.

 
Realizar compras a proveedores 
que cumplan con los Derechos 
Humanos
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Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantada una Política Integrada 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud 
Laboral e I+D+i. 
 
Política de Calidad - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una evaluación anual de los 
proveedores. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem comunicará a todos sus grupos de 
interés su adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas así como su Informe de Progreso anual. 
Comentarios 
La comunicación se realizará a través de la página web 
y redes sociales. 
Objetivos 
Comunicar a todos los grupos de interés la adhesión al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas así como el Informe 
de Progreso anual y animar de esta forma a la 
adhesión de ellos mismos. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Número de quejas y consultas de/sobre los 
proveedores - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un registro de quejas, 
inconformidades y reclamaciones de todos sus grupos 
de interés. 
Comentarios 
De manera anual se realiza un estudio y seguimiento 
de las quejas y reclamaciones recibidas de clientes, 
proveedores y empleados. Durante el año 2018 se 
registraron inconformidades de un 9,5% de los 
proveedores evaluados, todas estas inconformidades 
se comentan y cierran en las reuniones anuales del 
comité de calidad donde está presente la dirección de 
la empresa. 
Objetivos 

Mantener el registro y seguimiento de las 
inconformidades que se reciben. Reducir el nº de 
inconformidades recibidas por parte de los 
proveedores.

 
Contratar a proveedores que 
cumplan con criterios de RSE

 
 
Política de Calidad - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una evaluación anual de los 
proveedores. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantada una Política Integrada 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud 
Laboral e I+D+i. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem comunicará a todos sus grupos de 
interés su adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas así como su Informe de Progreso anual. 
Comentarios 
Condorchem comunicará a sus proveedores su 
adhesión al Pacto Mundial a través de su hoja de 
pedidos. 
Objetivos 
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 - 
Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem ha redactado un Código Ético y de 
Conducta que difundirá entre todos los grupos de 
interés. 
Comentarios 
Condorchem dará a conocer a sus proveedores su 
Código Ético y de Conducta, con el objetivo de 
hacerles partícipes de nuestra responsabilidad Social 
Empresarial. 
Objetivos 
Difundir el Código Ético y de Conducta entre todos los 
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grupos de interés, a través de nuestra página web. 
 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
En el código ético y de conducta aparece definido el 
canal de denuncias que puede ser utilizado por 
cualquier persona y para cualquier aspecto laboral. 
Comentarios 
En Condorchem se mantiene un registro continuo de 
quejas, reclamaciones y no conformidades 
procedentes de cualquier grupo de interés. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Número de quejas y consultas de/sobre los 
proveedores - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un registro de quejas, 
inconformidades y reclamaciones de todos sus grupos 
de interés. 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 
inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
Comentarios 
Se recogen de forma anual las inconformidades de los 
proveedores, realizando su seguimiento y cierre. 
Durante el año 2018 se ha realizado la evaluación del 
90% de nuestros proveedores, la evaluación se realiza 
con los datos aportados por el departamento de 
compras y el registro de incidencias. El resultado de 
esta evaluación se presenta en las reuniones anuales 
del Comité de Calidad donde está presente la 
dirección de la compañía. 
Objetivos 
Mantener el registro y seguimiento de las 
inconformidades detectadas por parte de nuestros 
proveedores. Evaluar de forma anual al 90-95% de 
todos nuestros proveedores.

 
Evaluación de proveedores

 
 
 

Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Política de Calidad - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza una evaluación anual de los 
proveedores. 
Comentarios 
Se mantiene un registro actualizado de la evaluación 
de los proveedores 
Objetivos 
Incluir en la evaluación de proveedores temas de RSE. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantada una Política Integrada 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud 
Laboral e I+D+i. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de una política integrada según 
las normas de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 
adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem comunicará a todos sus grupos de 
interés su adhesión al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas así como su Informe de Progreso anual. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
 
Número de quejas y consultas de/sobre los 
proveedores - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un registro de quejas, 
inconformidades y reclamaciones de todos sus grupos 
de interés. 
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Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza un registro de las 

inconformidades anuales gestionándolas en las 
reuniones periódicas del Comité de Calidad. 
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GRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉS    

COMUNIDAD 
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 Alianzas entre asociaciones y 
empresas

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Colaboración mutua - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem participa de forma activa con el proyecto 
"Banc d´Energia", UNICEF y ACNUR. 
Comentarios 
Condorchem participa de forma activa en la 
Asociación Banc d´Energia, que promueve el ahorro y 
la eficiencia energética en beneficio de las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
energética. Colabora con UNICEF y colabora como 
socio con ACNUR. 
 
Informe o Memoria de Sostenibilidad - Herramienta 
de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza de forma periódica el Informe de 
Progreso cumpliendo con los principios del Pacto 
Mundial 

 
Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
En el código ético y de conducta aparece definido el 
canal de denuncias que puede ser utilizado por 
cualquier persona y para cualquier aspecto laboral.

 
Acción social para la 
Comunidad

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Acción Social - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem colabora, como empresa participativa, 
con el Banc d´Energia (Banco de Energía), que tienen 
como objetivo promover el ahorro y la eficiencia 
energética en beneficio de los que están en situación 
de vulnerabilidad energética. Condorchem es partner 
de UNICEF y colabora como socio con ACNUR 
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GRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉSGRUPO DE INTERÉS    

MEDIO AMBIENTE 
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 Identificación de los aspectos 
ambientales del entorno donde 
opera

 
 
Política de Calidad - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de una Política Integrada en la 
que se definen la política de calidad, medioambiente, 
seguridad y salud laboral, así como la política sobre 
I+D+i. 
Comentarios 
Se dispone de una Política Integrada que abarca la 
calidad, medioambiente, seguridad y salud laboral e 
I+D+i. 
Objetivos 
Mantener actualizada nuestra Política Integrada y 
comunicarla a nuestros grupos de interés. 
Descargar documento adjunto 
 
Política de Reducción de Consumo - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Comité de Eficiencia 
Energética 
Objetivos 
Conseguir un consumo energético más eficiente. 
Reducir en el año 2019 en un 10% el consumo de agua 
y luz. 
 
Política de Reciclaje - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem pone a disposición de sus empleados 
una serie de puntos verdes en la empresa. 
 
Sistema de Gestión Ambiental - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificada bajo la norma ISO 
14001:2015 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
Comentarios 
El Código ético y de conducta se entrega a todo el 
personal de Condorchem. 

 
Manual de Calidad y Medioambiente - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de una Manual Integrado de 
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Laboral e 
I+D+i. 
 
Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 
/ Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Responsable de 
Medioambiente 
 
Calculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) - Acción 
/ Proyecto 
Comentarios 
Condorchem realiza un cálculo anual de emisiones de 
sus vehículos expresados en kg de CO2. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
Comentarios 
Actualmente Condorchem ha renovado sus 
certificaciones según la nueva versión, ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015 
Objetivos 
Mantener las certificaciones 
 
Identifique (toneladas) la cantidad de vertidos 
(sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que 
su entidad realiza. - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem como productor de residuos, realiza de 
forma anual la Declaración de Residuos y Envases. 
Comentarios 
En nuestra empresa no se realiza ningún tipo de 
vertido de residuos. 
Objetivos 
Mantener el vertido de residuos en 0. 
 
Indique la cantidad total de residuos producidos por 
su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y 
destino - Indicador de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem, como productor de residuos, realiza de 
forma anual la Declaración de Residuos y Envases. 
Comentarios 
Se realiza un seguimiento anual de los aspectos 
ambientales derivados de nuestra actividad. Durante 
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el año 2018 se gestionaron 815 kg de residuos 
peligrosos y 314 kg de residuos no peligrosos. 
Objetivos 
Reducir hasta el año 2019 en un 5% la generación de 
residuos peligrosos 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado, desde el año 2004 bajo 
la norma de Calidad, y desde el año 2008 bajo las de 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. Desde 
estas fechas se realizan anualmente una Auditoría 
Interna y una Auditoría Externa, para mantener y 
renovar los certificados. 
Comentarios 
Recientemente Condorchem ha renovado su 
certificación bajo la nueva versión de ISO 14001:2015 
 
Consumo de papel anual en kilogramos - Indicador 
de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un control y seguimiento anual 
de los aspectos ambientales. 
Comentarios 
Se mantiene un registro del consumo anual de papel. 
Objetivos 
Hemos empezado a trabajar con papel reciclado 
certificado con el sello Angel Azul, tanto los folios, 
como tarjetas de visitas y catálogos.

 
Desconocimiento del impacto 
ambiental de la entidad

 
 
Política de Reducción de Consumo - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Comité de Eficiencia 
Energética 
Comentarios 
Desde el año 2016 Condorchem dispone de un Comité 
de Eficiencia Energética para el seguimiento constante 
de los consumos energéticos y la aplicación de 
políticas de reducción de estos consumos. 
Condorchem consume energía 100% renovable. 
Objetivos 
Reducir el consumo de los recursos naturales (energía 
eléctrica y agua) en un 10% durante el año 2019. 
 
Política de Reciclaje - Política 

Observaciones Genéricas 
Condorchem pone a disposición de sus empleados 
una serie de puntos verdes en la empresa. 
Comentarios 
Condorchem pone a disposición de sus empleados 
una serie de puntos verdes en la empresa donde es 
posible el reciclado de materiales como papel, cartón, 
plástico, pilas, así como residuos banales y peligrosos. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Observaciones Genéricas 
Actualmente Condorchem dispone de una Política 
Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral, además de I+D+i. La Política Integrada 
de la Dirección de CONDORCHEM ENVITECH S.L. 
persigue como objetivos estratégicos el aumento 
continuo de la competitividad de la empresa, la 
máxima satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, la prevención de la contaminación que 
pudiera producirse por nuestra actividad y la 
prevención de daños y enfermedades a nuestros 
empleados y colaboradores, así como el cumplimiento 
continuo de los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables y los suscritos voluntariamente. Esta 
Política se revisa anualmente. 
Comentarios 
Condorchem mantiene una identificación y evaluación 
periódica de sus Aspectos Ambientales. 
Objetivos 
Para los aspectos ambientales significativos que se 
identifican de forma anual, se aplican las acciones 
correctivas necesarias para su control y reducción. 
 
Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 
/ Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Responsable de 
Medioambiente 
Comentarios 
Condorchem dispone de un Responsable de 
Medioambiente, que asume todo el trabajo de 
identificación, segregación, seguimiento y gestión de 
los residuos que se producen en las propias 
instalaciones. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene una formación continuada 
para todos los empleados. 
Comentarios 
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De manera interna, se envían comunicados a los 
empleados de Condorchem, para explicarles la 
ubicación de los puntos verdes en la empresa y su 
correcto uso. 
Objetivos 
Mantener una comunicación medioambiental 
continua. 
 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Sistema de Gestión 
Integrado, con las normas de Calidad, Medioambiente, 
Seguridad y Salud Laboral e I+D+i. 
Comentarios 
Condorchem dispone de un Sistema de Gestión de la 
Calidad, en el que se definen todos los procedimientos 
que tienen lugar en la organización. 
Objetivos 
Mantener el Sistema de Gestión Integrado actualizado. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificada bajo las normas de 
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. 
Comentarios 
Condorchem anualmente identifica objetivos 
medioambientales y realiza un seguimiento constante, 
implicando a la dirección de la organización. 
Objetivos 
Definir objetivos para los Aspectos Medioambientales 
Significativos de la empresa. 
 
Consumo de papel en el año - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un seguimiento del consumo 
de papel 
Comentarios 
Se mantiene una identificación y seguimiento del 
consumo de papel anual. Se envían comunicados 
internos al personal con acciones preventivas para 
reducir este consumo. 
Objetivos 
Actualmente se está sustituyendo el papel no 
reciclado por papel reciclado 100%, en folios, tarjetas 
de visitas y catálogos, todo con certificado Angel Azul. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 

Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado, desde el año 2004 bajo 
la norma de Calidad, y desde el año 2008 bajo las de 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. Desde 
estas fechas se realizan anualmente una Auditoría 
Interna y una Auditoría Externa, para mantener y 
renovar los certificados. 
Comentarios 
Anualmente, Condorchem, realiza Auditorías internas 
y externas del Sistema de Gestión Integrado que 
dispone. 

 
Uso de nuevas tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de 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. 
 
Código Ético - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Código Ético y de 
Conducta 
Comentarios 
Uno de los puntos que tiene en cuenta el Código Ético 
y de Conducto de Condorchem es el respeto al 
Medioambiente. 
Objetivos 
Mantener la segregación y gestión de los residuos. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de una política integrada según 
las normas de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral e I+D+i. 
 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Observaciones Genéricas 
Actualmente Condorchem dispone de una Política 
Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral, además de I+D+i. La Política Integrada 
de la Dirección de CONDORCHEM ENVITECH S.L. 
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persigue como objetivos estratégicos el aumento 
continuo de la competitividad de la empresa, la 
máxima satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, la prevención de la contaminación que 
pudiera producirse por nuestra actividad y la 
prevención de daños y enfermedades a nuestros 
empleados y colaboradores, así como el cumplimiento 
continuo de los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables y los suscritos voluntariamente. Esta 
Política se revisa anualmente. 
Comentarios 
Condorchem dispone de puntos de recogida de papel, 
plástico, cartón, pilas y tóner para su reciclaje. 
Objetivos 
Mantener la correcta segregación y gestión de los 
residuos. 
 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos - Política 
Observaciones Genéricas 
Condorchem tiene implantada una Política Integrada 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud 
Laboral e I+D+i. 
 
Nombrar un Responsable de Medioambiente - Acción 
/ Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem dispone de un Responsable de 
Medioambiente 
Comentarios 
En la plantilla de Condorchem existe un Responsable 
de Medioambiente quien se responsabiliza de las 
buenas prácticas ambientales de la empresa así como 
de la correcta gestión de los residuos. 
 
Realizar estudios sobre tecnología respetuosa con el 
medioambiente - Acción / Proyecto 
Observaciones Genéricas 
Condorchem, como ingeniería ambiental, apuesta por 
innovar en tecnología respetuosa con el 
medioambiente. 
Comentarios 
Condorchem se plantea continuamente ofrecer a 
nuestros clientes nuevas tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente. 
Objetivos 
Seguir ofreciendo e innovando en tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales - Herramienta de 

seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificada bajo las normas de 
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. 
Comentarios 
Condorchem tiene implantando la norma ISO 
14001:2015, por lo que establece objetivos 
medioambientales anualmente. Se mantiene un 
control de los aspectos ambientales, tanto directos 
como indirectos, los aspectos ambientales con 
resultado significativo se trasladan a objetivos y se 
definen planes de acción para minimizarlos. 
Objetivos 
Mantener la certificación. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem realiza Auditorías Internas y Externas 
para mantener su Certificación en Calidad, 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral 
Comentarios 
Cada año se realiza una Auditoría Interna y una 
Auditoría Externa para mantener en vigor nuestro 
Sistema de Gestión Ambiental y el Certificado ISO 
14001 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem está certificado, desde el año 2004 bajo 
la norma de Calidad, y desde el año 2008 bajo las de 
Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. Desde 
estas fechas se realizan anualmente una Auditoría 
Interna y una Auditoría Externa, para mantener y 
renovar los certificados. 

 
Optimizar el uso de papel en la 
entidad

 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 
Política 
Observaciones Genéricas 
Actualmente Condorchem dispone de una Política 
Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud Laboral, además de I+D+i. La Política Integrada 
de la Dirección de CONDORCHEM ENVITECH S.L. 
persigue como objetivos estratégicos el aumento 
continuo de la competitividad de la empresa, la 
máxima satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, la prevención de la contaminación que 
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pudiera producirse por nuestra actividad y la 
prevención de daños y enfermedades a nuestros 
empleados y colaboradores, así como el cumplimiento 
continuo de los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables y los suscritos voluntariamente. Esta 
Política se revisa anualmente. 
Comentarios 
Hay un responsable de Medioambiente que controla el 
consumo de papel anual y realizar comunicaciones y 
formaciones internas para concienciar al personal del 
uso correcto del papel. 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales - Herramienta de 
seguimiento 
Observaciones Genéricas 

Condorchem está certificada bajo las normas de 
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral. 
Comentarios 
Se mantiene un seguimiento anual de los aspectos 
ambientales de la empresa. 
 
Consumo de papel anual en kilogramos - Indicador 
de Seguimiento 
Observaciones Genéricas 
Condorchem mantiene un control y seguimiento anual 
de los aspectos ambientales. 
Comentarios 
Se realizan comunicaciones internas para fomentar el 
consumo responsable de papel en la empresa. 
Objetivos 
Reducir el consumo de papel en un 10% en el año 2019 
e iniciar el uso del papel reciclado. 
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