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Carta de Renovación del compromiso

02/02/12
H.E. Ban Ki-moon
Secretary-General
United Nations
New York, NY 10017
USA
Dear Mr. Secretary-General,
I am pleased to confirm that MECOGRAL S.L (SERCAVAL®)supports the ten
principles of the Global Compact with respect to human rights, labour, environment and
anti-corruption. With this communication, we express our intent to advance those
principles within our sphere of influence. We are committed to making the Global
Compact and its principles part of the strategy, culture and day-to-day operations of our
company, and to engaging in collaborative projects which advance the broader
development goals of the United Nations, particularly the Millennium Development
Goals. MECOGRAL S.L (SERCAVAL®) will make a clear statement of this
commitment to our stakeholders and the general public.
We recognize that a key requirement for participation in the Global Compact is the
annual submission of a Communication on Progress (COP) that describes our company’s
efforts to implement the ten principles. We support public accountability and
transparency, and therefore commit to report on progress within one year of joining the
Global Compact, and annually thereafter according to the Global Compact COP policy.
Sincerely yours,

Fdo: Francisco Jiménez Martínez
Gerente/Administrador
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Información general
Perfil de la entidad: Mecograval S.L (Sercaval)
Dirección: Pol.Ind.Oliveral.C/ T nave nº 15
Dirección web: www.limpiezadefiltros.com
Alto cargo: Francisco Jiménez Martínez, Administrador-Gerente
Fecha de adhesión: 02/02/2012
Número de empleados: 5
Sector: Otros
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: MANTENIMIENTO DE FILTROS DE COCINA
PARA LA RETENCIÓN DE GRASAS Y OLORES DE BARES Y RESTAUTRANTES. LIMPIEZA FILTROS Y
VENTA DE CARBÓN ACTIVO
Ventas / Ingresos: 325000
Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Bonificaciones en la Seguridad Social.
Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Otros
Desglose de otros Grupos de Interés: Medio Ambiente
Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés: Para llevar a cabo un proyecto
diseñado por una empresa es necesario contar con un buen equipo humano, empleados y proveedores
que juntos trabajen para ofrecer a nuestros clientes productos de calidad o mejores prestaciones en los
servicios. Todo ello sin descuidar las acciones que reduzcan el impacto ambiental de la actividad.
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados
servidos: España
Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: Nuestra actividad es de ambito
provincial (Valencia y localidades adyacentes).
¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe
de Progreso? Se han combinado factores internos y externos, asi como se han establecido prioridades.
Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Tablon de anuncios, pagina web
www.limpiezadefiltros.com, charlas informativas.
Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Certificaciones ISO 9001:2008 y ISO
14001. Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de Valencia.
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria: 2011
Ciclo de presentación del Informe de Progreso: Anual
Estrategia y gobierno
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Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus
procesos de decisión: Nuestro sistema de calidad incorpora encuestas de satisfacción anuales al cliente,
cuestionarios de homologación a proveedores y en comunicación interna dispone de un buzon de
sugerencias.
Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se encargan de supervisar la toma de
decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo: El responsable de la
implantacion de los 10 principios en la empresa es el Gerente y los responsables en los distintos procesos
de calidad.
Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante
indicadores: (Sí) Algunos indicadores.
Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio,
iniciativas de Global Compact, etc.): (No) De momento no, aunque un primer paso ha sido adherirse al
pacto mundial de las Naciones Unidas.
Más información
Notas:
Dirección web:
Implantación otros Grupos de Interés: -

Día de publicación del Informe: -No definidoResponsable: Francisco Jiménez Martinez
Tipo de informe: A

4

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

Metodología
DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico
nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las
acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y
cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input
se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores
cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles
mejoras necesarias.
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Principio 1
Las entidades deben apoyar y respetar la protección de
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso
afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)
Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de
información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este
riesgo sería el incremento del número de accidentes laborales.
Respuesta:

No

Implantación:

Nuestra empresa no contrata a menores, el porcentaje que corresponde a la mujer en nuestro

personal es el 20% y 40% corresponde a empleados de más de 55 años de edad.

POLÍTICAS:

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los valores y normas de
su empresa? (P1C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Se han realizado encuestas de satisfaccion al cliente, cuestionarios de homologacion a

proveedores y cuestionarios de consulta al personal contratado de las condiciones en el Puesto de Trabajo.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este
principio durante el ejercicio (P1C3I1)
Respuesta:

6

SI

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

Implantación:

Nuestra pagina web www.limpiezadefiltros.com, dispone de un apartado en donde estasn incluidas

las Memorias de Responsabilidad Social 2008 y 2009. Ademas se realiza formacion interna y acciones de mejora
encaminadas a mejorar los puestos de trabajo.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos (P1C4I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
A lo largo del ejercicio del 2011 se ha realizado un Informe de Evaulacion de Ruido. Se dispone de

un Plan de Formación Anual y formación adicional. Para este ejercicio de 2012 se tiene previsto realizar cursos de riesgos
en oficinas y psicosociales.

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)
Respuesta:
Implantación:

100 %
Nuestro personal mantiene una actitud respetuosa y profesional hacia nuestros clientes.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Clientes

No tenemos riesgo

Objetivos

Otros
Empleados

No tenemos riesgo
Otros

Proveedores

No tenemos riesgo
Otros
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Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Clientes

Otros

Mejora continua en nuestros
servicios

Política de Calidad
Políticas internas de gestión
Empleados

Otros

Mantener y aplicar medidas para
conseguir un ambiente adecuado en
el trabajo.

Políticas internas de gestión
Reglamento interno
Proveedores

Otros

Fidelidad con los proveedores que
cumplen sus compromisos de
calidad y ambiente

Política de Calidad
Políticas internas de gestión
Reglamento interno
Acciones
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Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Clientes

RSE

Continuidad en las Memorias de
Sostenibilidad.

Empleados

RSE

Continuidad en las Memorias de
Sostenibilidad.

Proveedores

RSE

Continuidad en las Memorias de
Sostenibilidad.
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Seguimiento
Grupos de Interés

Clientes

Seguimiento y medición de
impactos
Auditorías

Objetivos
Seguimiento anual de la satisfaccion
de nuestros clientes.

Encuestas
Procedimiento de gestión de
incidencias
Servicios de atención al cliente
Teléfono de denuncias/quejas
Empleados

Auditorías

Formacion continua y charlas
informativas.

Buzón de sugerencias
Canales de comunicación
Encuesta
Protocolos de prevención del acoso
y PRL
Proveedores

Auditorías

Seguimiento anual de los
proveedores para su re-evaulación.

Evaluación Departamento de
compras
Procedimiento de gestión de
incidencias
Sistema de clasificación de
proveedores
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Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus empresas
no son cómplices en la vulneración de los Derechos
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su
cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y
su impacto (P2C1I1)
Respuesta:

No

Implantación:

Nuestra actividad principalmente es de mantenimiento con un ambito provincial. (Valencia). No

realizamos compras a otros paises.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios,
acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

El cumplimiento del procedimiento de compras nos permite cumplir con los requisitos de la norma

ISO 9001: 2008 y detectar posibles desviaciones.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este
principio, durante el ejercicio (P2C3I1)
Respuesta:
Implantación:
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Comunicar y difundir la adhesion al Pacto Mundial.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001)
(P2C4I1)
Respuesta:
Implantación:

22 %
Principalmente este porcentaje corresponde a empresas relacionadas con el sector quimico y de

residuos industriales.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Proveedores

No tenemos riesgo

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Proveedores

Procedimiento de compras

Aumentar el numero de proveedores
que cumplan normas ISO.

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Proveedores

No tenemos acción concreta

Acciones

Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

Proveedores
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Principio 3
Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva. Descríbalos (P3C1I1)
Respuesta:

No

Implantación:

Existe un buen equipo y en situaciones dificiles se han realizados acuerdos internos para dar

vibialidad a la empresa.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Mecograval S.L (Sercaval) tiene establecido un Sistema de Clasificación Profesional ,

procedimientos de trabajo y un buzon de sugerencias internas.
No disponemos de una politica definida de recursos humanos.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este
principio, durante el ejercicio (P3C3I1)
Respuesta:
Implantación:
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Cumplimiento tanto del Convenio Colectivo como del Calendario Laboral.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones,
sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalos (P3C4I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Tablon de anuncios, buzon de sugerencias, charlas informativas y consultas directas en grupo o

individualmente.
Objetivos: Mantener las mismas herramientas de comunicación y claridad.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

No tenemos riesgo

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Empleados

Convenio Colectivo

Seguir aplicando el Convenio
Colectivo.

Otros
Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

Acción social

Seguir manteniendo acuerdo
internos.

Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

Empleados
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Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1)
Respuesta:

No

Implantación:

Se han aplicado acciones que han dotado de herramientas y maquinaria adecuada para facilitar en

cada departamento su trabajo.

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Personal administrativo de nuestra empresa dispone de jornada reducida y durante el ejercicio

2011 se ha concedido una excedencia para el cuidado de personas mayores.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme en el que se determinen las horas de
trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Se regula a través de los distintos convenios que se aplican.

Objetivos: Aplicacion de los distintos convenios.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este
principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)
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Respuesta:
Implantación:

No
Aplicacion del convenio Laboral y Estatuto de los Trabajadores.

Objetivos: Seguir en el cumplimiento del marco legal establecido.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el
número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? Descríbalos. (P4C5I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Al ser una microempresa existe un trato muy directo.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

Otros

Objetivos

Personal con cargas familiares
(personas mayores, niños, etc.)
Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Empleados

Contrato de trabajo

Cumplimiento del Convenio vigente.

Convenio Colectivo
Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

Acción social

Cumplimiento del marco legal.

Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

Empleados
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Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo,
indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla.(P5C1I1)
Respuesta:

No

Implantación:

No existe este riesgo por nuestra formación moral, entorno social y situación geografica.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente donde se define la prohibición del trabajo infantil?
(P5C2I1)
Respuesta:

No

Implantación:

Aunque no tenemos una politica por escrito, existe un codigo moral.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo en relación a este
principio durante el ejercicio. (P5C3I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Aplicamos un codigo moral.

Resumen de Implantación:
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Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

No tenemos riesgo

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Empleados

Código Ético

Aplicar un codigo ético.

No tenemos política
Normativa vigente
Protocolos de selección del
personal
Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

Acción social

Seguir aplicando procedimientos
internos.

Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

Empleados
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Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la
contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C1I1)
Respuesta:

No

Implantación:

La empresa dispone de un procedimiento interno con los requisitos necesarios para la contratación

de personal.

POLÍTICAS:

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales
como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas
inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? Descríbalos. (P6C2I1)
Respuesta:

No

Implantación:

Aunque no disponemos de una politica por escrito, nuestra empresa dispone de personal mayor de

55 años y que corresponde un 40 % de la plantilla. El no disponer de estudios superiores o formacion profesional no es un
obstaculo para formar parte de esta plantilla.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este
principio, durante el ejercicio (P6C3I1)
Respuesta:

No

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a
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puestos directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. (P6C4I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Al ser una microempresa con una plantilla de 5 empleados los puestos de trabajo estan muy

definidos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros
indicadores de diversidad (P6C5I1)
Directivos frente a empleados: 16 %
Directivos mujeres: 20 %
Directivos hombres: 0 %
Mujeres: 20 %
Hombres: 80 %
Mayores de 45 años: 40 %
Menores de 30 años: 11 %
Empleados no nacionales: 0 %
Empleados con contrato fijo: 100 %
Empleados con contrato temporal: 0 %
Implantación: La organizacion de las microempresas es muy diferente a las PYMES y grandes empresas.

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde
publica esta información (P6C6I1)
Respuesta:

0

Implantación:

Anualmente en el Informe de revision por la dirección.

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)
Respuesta:
Implantación:

1
Sentencia judicial a favor de la empresa. Despido procedente. Juzgado de lo Social nº 16 de

Valencia. Sentencia nº 607/09.

Resumen de Implantación:
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Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

No tenemos riesgo

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Empleados

No tenemos política

Mantener la misma linea de
actuacíon en contratación.

Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Empleados

Otros

En el ejercicio 2012 se tiene
previsto realizar formación.

Acciones

Seguimiento
Grupos de Interés
Empleados
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Seguimiento y medición de
impactos
Informe anual

Objetivos
Mantener el informe anual
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Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este
principio, durante el ejercicio (P7C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Identificamos y evaluamos nuestros aspectos ambientales. Auditorias internas y externas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas
medioambientales. (P7C2I1)
Respuesta:
Implantación:

8
Ademas de la formación prevista en el PLAN DE FORMACION ANUAL se realizar charlas y

recordatorios sobre la gestión e identificación resiudos peligrosos y no peligrosos de la empresa.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Objetivos

Políticas

Objetivos

No especificado
Políticas
Grupos de Interés
No especificado
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Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

No especificado

Formación en el respeto del medio
ambiente

Mantener nuestra Politica de
Calidad y Gestión ambiental.

Otros
Sensibilización en materia
medioambiental
Seguimiento
Grupos de Interés
No especificado
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de impactos

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

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad.
(P8C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Nuestra actividad implica llevar a cabo medidas preventivas para evitar riesgos al

medioambiente.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión
medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar la variable medioambiental en
los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Nuestra empresa dispone la certificacion de la norma ISO 14001:2004 con la empresa AENOR .

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este
principio, durante el ejercicio. (P8C3I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Fomentar la reduccion de residuos, reutilización y el reciclaje de las materias primas.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.
Electricidad: 41949
Agua: 451
Papel: 0
Implantación: El indicador con el cual se mide el aspecto ambiental no significativo del papel es en euros año/cliente.
El resultado de este ejercicio 2011 ha sido 1`597 €/año/cliente.

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Nuestra empresa dispone de procedimientos para la evaulacion de temas ambientales.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

No especificado

Otros

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

No especificado

Manual de Calidad y Medioambiente

Incluir en el programa anual de
objetivos de la empresa un objetivo
ambiental.

Otros
Políticas formales (ej. Política
Medioambiental)
Sistemas de gestión de calidad
Acciones
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Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

No especificado

Acción social

Cumplir y revisar cuando se precise
los procedimientos ambientales.
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Seguimiento
Grupos de Interés

No especificado

Seguimiento y medición de
impactos
Mecanismos de evaluación del
cumplimiento de los objetivos
medioambientales

Objetivos

Cumplimiento de los procedimiento
del ISO 14001:2004

Otros
Responsable de Medioambiente
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Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este
principio, durante el ejercicio. (P9C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Las mejoras en el proceso de limpieza nos va a permitir no solo una mayor calidad en el producto,

tambien un mejor aprovechamiento de las materias primas y prevenir el impacto ambiental de la actividad.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1)
Respuesta:
Implantación:

1
Renovación de la Certicacion ISO 14001: 2004 con AENOR. Aseroramiento y formación por

empresa extenas.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Objetivos

Políticas

Objetivos

No especificado
Políticas
Grupos de Interés
No especificado
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Acciones
Grupos de Interés

No especificado

Acciones

Objetivos

Acción social

MEJORAR EL PROCESO
PRODUCTIVO EN CALIDAD Y
MEDIOAMBIENTAL.LIMPIEZA DE
FILTROS.

Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición
de impactos

Objetivos

No especificado
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Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y
en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto (P10C1I1)
Respuesta:

No

Implantación:

Nuestra empresa dispone de una tarifa de precios por servicio lo que permite transparencia en los

precios hacia los clientes y esta incorporada en nuestra web.
Aunque se han tenido problemas de competencial desleal con trabajadores, debemos añadir que actualemente la plantilla
de esta empresa esta formada por un buen equipo y es de plena confianza.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explícito y público contra la
corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Se dispone de un compromiso interno de no concurrencia desleal y de una ficha de operación

realizada con persona o entidad vinculada.

ACCIONES:

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este
principio, durante el ejercicio. (P10C3I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Principalmente incluir en la pagina web los 10 principios del Pacto Mundial, notificarlo a

proveedores mediante correo electronico, a clientes y a los empleados mediante charlas y en tablon de anuncios
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de conducta y políticas
contra la corrupción y soborno de la entidad(P10C4I1)
Clientes: 50
Empleados: 100
Proveedores: 60
Implantación: Se han realizado campañas informativas a clientes sobre la compentencia desleal y sus
consecuencias. Asi mismo se ha informado a distintos organismos publicos sobre las irregularidades existentes en nuestro
sector.

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción? (P10C5I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Seguir manteniendo una politica de claridad y comunicación con nuestros proveedores.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Clientes

Otros

Empleados

Competencia desleal

Proveedores

Control de proveedores

Objetivos

Otros
Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Objetivos

Clientes

No tenemos política

Mantener una politica de
transparencia hacia nuestros
clientes.

Otros
Empleados

No tenemos política

Mantener un ambiente coordial y de
comunicacion con todo el personal.

Otros
Proveedores

No tenemos política

Descartar aquel que incumpla
cualquier de los 10 principios del
Pacto Mundial

Otros

29

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Objetivos

Clientes

No tenemos acción concreta

Incluir en la pagina web los 10
principios del Pacto Mundial.

Empleados

Comunicación interna y externa

Incluir en la pagina web los 10
principios del Pacto Mundial.

Otros
Proveedores

No tenemos acción concreta

Incluir en la pagina web los 10
principios del Pacto Mundial

Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición de
impactos

Objetivos

Clientes

Visitas de verificación

Mantener canales comunicación y
atención. (Web, telefono, repartidor)

Empleados

Buzón de sugerencias

Reuniones informativas sobre el
compromiso de cumplimiento de
este punto.

Otros
Visitas de verificación
Proveedores
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Otros

Comunicar nuestro compromiso con
los principios del Pacto Mundial.
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Tabla de contenido
Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas
con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los
puntos mencionados a continuación:
●

●

Indicadores de información general de la entidad (perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)
Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR,
HR, SO) y Ambiental (EN).

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y
G3.1 de GRI.

Pacto Mundial

GRI

Indicador

Renovación del Compromiso

Indicador

Carta de compromiso de la entidad

1.1

1

Perfil de la entidad
2

Dirección

2.4

3

Nombre de la entidad

2.1

4

Persona de contacto

3.4

5

Número de empleados

2.8

6

Sector

2.2

7

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios

2.2

8

Ventas e ingresos

2.8

9

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos

EC4

10

Identifcación de los grupos de interés

4.14

11

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés

4.15

12

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

2.5, 2.7

13

2.6

14

2.9

15

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen

3.6, 3.7

16

¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más
significativos a incluir en el Informe de Progreso?

3.5

17

3.8

18

3.10

19

3.11

20

¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

21

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo

2.10
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22

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria

3.1

23

Fecha de la memoria anterior más reciente

3.2

24

Ciclo de presentación del Informe de Progreso

3.3

Estrategia y gobierno

25

Indique la estructura de su Junta Directiva y quién o quiénes se
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo
ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

26

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

4.17

27

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los
10 principios mediante indicadores

28

4.3

29

4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

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

PRINCIPIO 1
P1C1I1

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

P1C2I1

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y
aprobada por la Dirección General, los valores y normas de su
empresa?

P1C3I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante
el ejercicio

P1C4I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas
de Derechos Humanos? Descríbalos

P1C5I1

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los
principios éticos por los que se rige la entidad

PRINCIPIO 2
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P2C1I1

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

P2C2I1

¿Dispone la entidad de una política de compras por escrito o utiliza
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su
Política de RSE/RS?

P2C3I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio

PR5, Dimensión social/Derechos
Humanos/Evaluación y Seguimiento
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P2C4I1

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen
de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001)

Dimensión social/Derechos
Humanos/Evaluación y
Seguimiento/HR2

PRINCIPIO 3
P3C1I1

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

HR5

P3C2I1

¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate
con los empleados los temas importantes?

Dimensión social/Prácticas
Laborales y Ética del
trabajo/Política

P3C3I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio

P3C4I1

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

LA12

PRINCIPIO 4
P4C1I1

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

P4C2I1

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea
necesario implantar medidas de conciliación

P4C3I1

¿Dispone la entidad de una política clara y por escrito o existe algún
acuerdo en firme en el que se determinen las horas de trabajo
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios
sociales?

P4C4I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio.

P4C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales?
Descríbalos.

HR7

EC3, LA3, Dimensión
social/Prácticas Laborales y Ética
del trabajo/Política

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el
tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, indique los
riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la
tabla.

HR6

P5C2I1

¿Dispone la entidad de una política clara que comunica abiertamente
donde se define la prohibición del trabajo infantil?

Dimensión social/Prácticas
Laborales y Ética del
trabajo/Política

P5C3I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo en relación a este principio durante
el ejercicio.

PRINCIPIO 6
P6C1I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación
y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto
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P6C2I1

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de
integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales
como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer
empleo, desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o
personas en riesgo de exclusión? Descríbalos.

P6C3I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio

P6C4I1

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos
directivos? Indique en el campo de notas de qué forma.

P6C6I1

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

P6C7I1

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

4.12, Dimensión social/Prácticas
Laborales y Ética del
trabajo/Política

HR4

PRINCIPIO 7
P7C1I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio

P7C2I1

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión
total en acciones de sensibilización en temas medioambientales.

Dimensión ambiental/Formación y
Sensibilización

PRINCIPIO 8
P8C1I1

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia
medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad.

P8C2I1

¿Dispone la entidad de una política por escrito integrada o sigue algún
método basado en un sistema de gestión medioambiental para
asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental,
considerar la variable medioambiental en los procesos de la
organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales?

P8C3I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio.

P8C5I1

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

PRINCIPIO 9
P9C1I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio.

P9C2I1

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año,
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

PRINCIPIO 10
P10C1I1

P10C2I1

34

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas
de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto
¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún
método de rechazo explícito y público contra la corrupción, la extorsión

Dimensión social/Sociedad/Política
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y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales?
P10C3I1

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio,
durante el ejercicio.

Dimensión
social/Sociedad/Formación y
Sensibilización

P10C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en
materia de anti-corrupción?

SO4, Dimensión
social/Sociedad/Evaluación y
Seguimiento

ÍNDICE
Tabla

Tabla de correspondencias de indicadores Global Compact - GRI
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