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Presentación
Desde la Red Española del Pacto Mundial os presentamos este Manual para ayudaos en la elaboración anual de vuestros
Informes de Progreso.
Como sabéis, todos los firmantes han de presentar anualmente un Informe sobre sus avances en la implantación de los
Diez Principios del Pacto Mundial relativos a Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Anti-corrupción.
Los objetivos principales del Informe son dos:
––Por un lado, que las entidades firmantes identifiquen sus avances anuales como sistema de auto evaluación y puedan
comunicarlos de forma eficiente a sus grupos de interés;
––Por otro lado, dotar de una mayor credibilidad a la iniciativa promoviendo la transparencia en la información y
facilitando que los firmantes evidencien su compromiso y los progresos obtenidos en materia del Pacto.
Estos objetivos han permitido hasta el momento que el Pacto Mundial cuente con más de 4.500 firmantes repartidos por
120 países, convirtiéndose así en la mayor red de ciudadanía corporativa del mundo.
A la cabeza de este movimiento se sitúa la Red Española del Pacto Mundial, lo que ejemplifica el gran esfuerzo voluntario
que están realizando entidades de toda índole en nuestro país.
La Red Española del Pacto Mundial quiere hoy reforzar este liderazgo mediante la presentación de este Manual, esperando
que el mismo os resulte de utilidad y os ayude a progresar día a día en la implantación de los Diez Principios.
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Introducción
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Introducción
Para qué

Cómo

El Informe de Progreso de la Red Española del Pacto
Mundial sirve como herramienta de:
–– Diagnóstico: permite identificar anualmente el
avance en la implantación de los 10 Principios del Pacto
Mundial
–– Gestión: facilita el establecimiento de áreas de
mejora y objetivos progresivos de crecimiento
–– Comunicación: promueve la transparencia de
cara a los grupos de interés y a la sociedad en general

Los Informes de Progreso de la Red Española del Pacto
Mundial poseen tres características principales:
–– Homogeneidad: entidades de características
similares han de responder las mismas cuestiones
–– Sencillez: se minimiza el número de indicadores y
cuestiones a cumplimentar
–– Eficacia: se utilizan indicadores ya existentes de
otras reputadas fuentes de RSE a nivel internacional

No se trata de que se cumpla al 100% con los Diez Principios
desde el inicio. El mérito reside en el Progreso.

Dónde y Para quién
Todos los Informes son públicos y se pueden encontrar
en la página Web de la Red Española del Pacto Mundial
(www.pactomundial.org).
Los grupos de interés y la sociedad en general son los
principales destinatarios de esta información.
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También serán válidos aquellos Informes de Progreso que
contengan los puntos requeridos por Naciones Unidas,
siempre que éstos no excedan los 6MB de espacio y sean
enviados vía e-mail a la oficina de la Red Española.

Cuándo
Las empresas han de presentar su primer Informe siempre
antes de que transcurran dos años desde la fecha de
adhesión al Pacto Mundial y, a partir de ese momento, de
forma anual.

Firmantes del Pacto Mundial

Firmante del Pacto Mundial

Inf or me de Pr ogr es o
w w w.pac tomundial .org

Firmante Activo

plazo máximo 2 años

Existen tres tipos de fi rmantes
ACTIVO es aquel que:
– figura en la Web como fi rmante activo,
– tiene derecho al uso del logo,
– puede participar en las actividades que
organiza la Red Española
NON COMMUNICATING es aquel que no ha enviado
el Informe dentro de plazo* por lo que:
– figura en la Web como non communicating,
– aunque tiene aún derecho al uso del logo
– y a participar en actividades

Activo

Non Communicating
INACTIVO es el que, transcurrido un año desde que

Derecho de uso del logo
The Global Compact

fue declarado non communicating, sigue sin presenFirmante Non Communicating

tar su Informe de Progreso y por tanto,
– deja de ser denominado fi rmante del Pacto,
– figura en la Web en la sección de inactivos,
– no tiene derecho al uso del logo

Firmante Inactivo
Participan en las Actividades
de la Red Española del Pacto
Mundial
•
•
•

Mesas Cuadradas
Publicaciones
Seminarios...

– y no puede participar en las actividades
Por último, hay que tener en cuenta que el único
requisito para recuperar la consideración de
fi rmante activo es presentar el Informe de Progreso.

Dos años desde su adhesión al Pacto Mundial y a
partir de ese momento, de forma anual

7

Requisitos mínimos de un Informe de Progreso

Aunque el Informe de Progreso de cada entidad es único,
es necesario que cuente con los siguientes requisitos
mínimos:
1. Carta de renovación del compromiso con el Pacto
Mundial firmada por un alto ejecutivo de la entidad
2. Descripción de las acciones concretas llevadas a
cabo para implantar los Diez Principios
3. Medición de los resultados empleando indicadores
de reputado prestigio a nivel internacional (ej.
Indicadores GRI, Ethos, etc.)
Para cada uno de estos tres elementos, se destacan a
continuación algunas sugerencias de mejora que pueden
hacer del Informe una comunicación de progreso
Notable(1).
(1)

Ver la Política de Informe de Progreso
http://www.globalcompact.org/docs/communication_on_progress/COP_Policy.pdf
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Requisitos mínimos de un Informe de Progreso
Dados los tres requisitos mínimos del Informe, se plantean a continuación algunas sugerencias para cada apartado que
permitirían ir mejorándolo año a año.

1. Carta de renovación del compromiso
––firmada por un alto ejecutivo de la entidad (Consejero
Delegado o Presidente)
––incorporada como una parte del Informe de Progreso,
no como un documento separado
––que incluya razones y/o beneficios de adherirse al Pacto
Mundial
––en la que se destaquen las acciones y/o hechos
relevantes resultantes de la implantación de los Diez
Principios o de la puesta en marcha de alianzas
––que describa la participación activa en las actividades
organizadas por el Pacto Mundial, o la red local del
Pacto, y/o apoyo público a la iniciativa en entrevistas o
discursos públicos

2. Descripción de acciones concretas
referidas a los Diez Principios
Garantizando que...
––los compromisos y acciones implantadas se corresponden
con la importancia que tiene cada uno de los Diez
Principios para la empresa (“materialidad”)
––se analiza el reflejo que producen las acciones en los
ámbitos de influencia de la entidad (ej. La cadena de
proveedores, clientes, comunidades locales, países en los
que opera, etc.) y se establecen los límites del Informe
––se analiza cómo están incorporados los Principios del
Pacto Mundial en los sistemas de gestión de la entidad
(ej. en políticas, estrategias y procesos diarios)
––las acciones están integradas en los procesos core Business
(del negocio principal) y no sueltas como proyectos o
acciones filantrópicas
––las acciones están descritas de tal forma que permite a
los lectores aprender de ellas y replicarlas
––se perfila un plan de acción para el año siguiente
––se describen las alianzas establecidas para la consecución
de objetivos de Naciones Unidas de carácter más amplio
(la descripción debe incluir ganancias de los socios, tipos
de alianza, actividades, rendimientos y resultados)
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Requisitos mínimos de un Informe de Progreso
3. Medición de los resultados
En la medida de lo posible se recomienda el uso de
indicadores y mediciones numéricas como por ejemplo
las Directrices del Global Reporting Initiative (GRI). El
objetivo es que:
–– los indicadores estén claramente definidos o se empleen
indicadores estándar (ej. GRI, Ethos, etc.)
–– se muestren los resultados de varios años para poder
evidenciar el progreso
–– se muestren los resultados de forma comparativa (con
entidades similares o con la media del sector)
–– se ofrezcan resultados positivos y negativos de la
organización, permitiendo hacer una valoración
justificada de los diferentes aspectos que definen su
actuación global
–– se especifiquen objetivos a futuro
–– el esquema de negocio esté planteado (vinculando las
acciones y los resultados con los datos financieros)
–– se incluyan resultados relativos a los Diez Principios
aunque después el énfasis esté puesto en la implantación
de algún Principio en concreto.
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Por último, el proceso de difusión del Informe ha de
garantizar la fiabilidad, claridad y la correcta alineación
de la información, facilitando así el diálogo con los
stakeholders. Esto es:
–– Precisión: la información y los procesos utilizados
para preparar un Informe de Progreso son revisados
externamente por un tercero
–– Se difunde e involucra a los grupos de interés: el
Informe de Progreso es compartido con empleados,
accionistas, proveedores, clientes, comunidades locales,
analistas financieros, organizaciones sociales u otros
organismos y se describen los esfuerzos realizados
para involucrarlos
–– Claridad: la información está presentada de forma
compresible y accesible para los grupos de interés
–– Alineación: la publicación del Informe de Progreso se
alinea con el plazo de reporte de la entidad o se publica
en la Web del Pacto Mundial antes de que transcurran
seis meses

Calidad de los Contenidos
Plantilla Informe de Progreso de la Red
Española del Pacto Mundial
Con el objeto de maximizar la calidad de los contenidos
incluidos en el Informe de Progreso será necesario:
– Responder los diferentes indicadores que se plantean por
cada Principio, incluyendo una breve explicación de la
respuesta dada en el “Campo de notas”. Los indicadores
podrán ser:
1. Cualitativos, cuya respuesta estará pre-definida como Sí,
No u Otros
2. Cuantitativos, cuya respuesta será un número o un
porcentaje

– Adjuntar toda aquella información adicional que permita
contextualizar las respuestas dadas para cada indicador,
garantizando así la total transparencia del proceso

– Incluir en el apartado “Más Información” toda aquella
información de carácter más general (ej. Informe de
Sostenibilidad, Informe anual, códigos éticos, etc.) que
pueda completar el contenido del Informe de Progreso
11

Derechos Humanos
Normas Laborales
Medio Ambiente
Anti-corrupción
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Contenidos
0-Diagnóstico: fase inicial

0-

Diagnóstico
01. Las políticas

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

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

01-

04. Mejoras

A partir de los resultados obtenidos de la fase de
Seguimiento y dependiendo del grado de profundidad
de las mejoras que haya que realizar, será necesario
realizar cambios en las acciones implantadas o
directamente cambios en la política de la entidad

04-

Políticas

Mejora

02-

Acciones

02. Acciones
-Input

Seguimiento y
Medición de Impactos

03-

Se implementan para dar
cumplimiento a las políticas.
Vienen descritas por medio
de indicadores cualitativos y
cuantitativos.
Input:
Necesario un input para conocer
qué tipo de acciones han de
llevarse acabo. Si se prescinde
de ese input se corre el riesgo
de implantar acciones inútiles o
innecesarias

03. Seguimiento y medición
-Output

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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Contenidos
Modelo de Plantilla del Manual del Informe de Progreso
Red Española del Pacto Mundial

Correspondencias
Detalle de las
fuentes de RSE que
se corresponden con
los indicadores de la
Red Española

Plantilla IdP
En este apartado
se enumeran los
indicadores que
corresponden a esta
fase del Principio

¿Qué información
busco?
Sugerencias para
la búsqueda de la
información solicitada

Tipo de Informe
Área sombreada que nos
permitirá conocer a qué tipo
de Informe corresponde cada
indicador
Modelos B: entidades que tienen
proveedores en países en vías de
desarrollo*
Modelos C: entidades que tienen
actividad en países en vías de
desarrollo
Modelos D: entidades que tienen un
alto impacto medioambiental**
* Países en vías de desarrollo
según la clasificación de países
que realiza el Banco Mundial
** Alto impacto medioambiental
según la clasificación
por sectores que realiza
FTSE4Goood
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¿Dónde encontrarla?
Relación de departamentos/
personas que pueden
disponer de la información

Ejemplo
Sección en la que se incluyen
ejemplos de entidades
firmantes del Pacto Mundial

Principio a Principio

Los 10 Principios
Derechos Humanos
Normas Laborales
Medio Ambiente
Anti-corrupción
17

Principio a Principio

Derechos
Humanos

1
2

“ Las empresas deben apoyar

y respetar la protección
de los Derechos Humanos
fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia

”

- Principio 1

“ Las empresas deben asegurarse de
que sus empresas no son cómplices
en la vulneración de los Derechos
Humanos

”

- Principio 2
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empresas deben apoyar y respetar
“ Las
la protección de los Derechos Humanos

Principio a Principio

Derechos Humanos

fundamentales, reconocidos
Internacionalmente, dentro de su ámbito
de influencia

1

”

- Principio 1 Derechos Humanos

Ideas para el Diagnóstico
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP
P1, C2, I1
Indique si la entidad ha realizado
un diagnóstico en el que se
evalúan los diferentes factores de
Derechos Humanos que afectan a
la entidad. Describa los riesgos en
el campo de notas.

FTSE4Good
– HR Management

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

Departamentos
– Análisis de necesidades
por grupos de interés: salud,
seguridad, formación, etc.

implicados:
› Dirección General

Ejemplo
P1, C2, I1

Sector: Alimentación

Tipo: Gran Empresa

Tomando como base el mapa de procesos de la organización y las actividades de la misma, se elaboró un mapa de
riesgos identificando riesgos potenciales, evaluando su impacto y probabilidad de ocurrencia para determinar los
aspectos críticos de la gestión (actual y a medio plazo)

21

1

Políticas
Plantilla IdP

P1, C2, I2
¿Cuenta la entidad con políticas
de derechos humanos? Describa
en el campo de notas en qué
medida las ha implantado

Referencia otras fuentes
RSE

Red Española del Pacto
Mundial

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

– Códigos de conducta
– Códigos éticos
– Declaración de valores de la
entidad
– Plan estratégico
Departamentos
implicados:

P1, C4, I2
Indique si la entidad cuenta
con una política o con un
sistema de atención al cliente
(para sugerencias, quejas,
reclamaciones, etc.)

Ejemplos

P1, C2, I2

G3:
– PR5

SIRI:
– D2C2

– Política de atención al cliente
– Sistema de Calidad ISO 90001,
EFQM, PRL y RSE para gestión
de cliente

Sector: Construcción e ingeniería

› Dirección General

Tipo: PYME

Las políticas se han implantado al 100%. A todo el personal se le entrega un documento con las políticas de
Derechos Humanos que rigen la empresa (Código ético), siendo el comité de empresa y el Director Comercial los
encargados de su seguimiento y su puesta en práctica
P1, C4, I2

Sector: Transporte

Tipo: Gran Empresa

Clientes: La entidad dispone de un sistema de calidad ISO 9001, EFQM, PRL y RSC para la gestión de clientes y de la
calidad del producto
22

1

Acciones para implantar las Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP
P1, C1, I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a
cabo durante el presente ejercicio? En caso afi rmativo, descríbala

Red Española del Pacto Mundial

P1, C2, I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de
Derechos Humanos, en la planificación estratégica de la entidad

FTSE4Good
– HR Management
G3
– Social Performance/HR/Monitoring
HR2

P1, C4, I1
Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En
caso afi rmativo, indique de qué forma

SIRI
– D2C2

Ejemplo
P1, C1, I1

Sector: Industrial

Tipo: PYME

Empleados: La entidad realiza formaciones en Derechos Humanos para difundir internamente los valores de la
empresa
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1

Acciones para implantar las Políticas
¿Qué información busco ?

¿Dónde encontrarla?

Algunas de las acciones que podrían incluirse en este Principio son:
Gestión
Existencia de :
– Persona responsable o Comité de
Derechos Humanos
– Objetivos y calendario de actuación
– Indicadores de control
Clientes / Consumidores
Sistemas de atención al cliente
– Call Center
– Buzones de sugerencias
Accesibilidad de la comunicación
– Información accesible
– Traducida a distintos idiomas

Ejemplos

P1, C1, I1
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Sector: Industrial

Empleados
Formación
– General (desarrollo profesional)
– Específica en factores de Derechos
Humanos (Prevención de riesgos
laborales, protección datos, etc.)
Comunicación con el empleado
– Web
– Tablón de anuncios
– Boletines
– Revistas
– Manual de bienvenida
Participación de los empleados
– Buzón de sugerencias

Departamentos implicados
› Dirección General
› Recursos Humanos
› Ventas
› Marketing

Tipo: PYME

Empleados: En el tablón de anuncios se cuelgan los principios que promueve el Pacto Mundial. Mensualmente se
informa en el Boletín de la empresa de los aspectos éticos por los que se rige

P1, C4, I1

Sector: Transporte

Tipo: Gran Empresa

Clientes: Se realizan auditorías internas mensuales para garantizar la seguridad del pasajero

1

Seguimiento y Medición de Impactos
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP
P1, C2, I3
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la
entidad. Descríbalas

Ethos 1.19-1.20

P1, C2, I4
Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de
sus políticas de Derechos Humanos, como mecanismo de seguimiento

Ethos 6.2

P1, C3, I1
Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad.
Describa en el campo de notas los canales de comunicación utilizados para informar a los
empleados

Red Española del Pacto Mundial

P1, C4, I3
Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad
del cliente

G3
– PR2
– PR5

P1, C4, I4
Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares
para la supervisión o regulación de salubridad y seguridad de los productos y servicios

G3
– PR2
– PR4

P1, C4, I5
Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de
productos recibidos

G3
– PR4

P1, C5, I1
Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (Miles de
euros)

DJSI 2007 Questionnaire
– 47

P1, C5, I2
Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad y
desarrolla campañas de educación y de otras características de interés público en la misma
P1, C6, I1
Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos
Humanos por las fuerzas de seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas

ETHOS 33.1-33.2
– G3 Social performance Society / Policy

– SO1
FTSE4Good
– HR Policy
25

1

Seguimiento y Medición de Impactos
¿Qué Información busco ?

¿Dónde encontrarla?

Algunos de los posibles mecanismos de seguimiento y control:
Gestión
Auditor externo para evaluación en
Derechos Humanos
Clientes
Medir la eficacia de los sistemas implantados
– Valoración clientes de la atención
recibida
Control de resultados
– Número de quejas, denuncias,
sugerencias, etc.

Empleados
Formación
– Valoración de la formación por parte del
empleado
– Número de empleados formados y
asistencia
– Evaluación de los resultados obtenidos
Comunicación con el empleado
– Eficacia de los canales (grado de
conocimiento)
Participación de los empleados

Departamentos implicados:
› Dirección General
› Recursos Humanos
› Ventas
› Marketing

– Grado de Implicación de los empleados

Modelo tipo C
Comunidad
Retorno de la inversión en la comunidad
Eficacia de la colaboración con agentes sociales
Apoyo al desarrollo económico de la Comunidad
Alianzas con otros agentes sociales
Diálogo con la comunidad

Ejemplos

P1, C2, I3

Sector: Industrial

Tipo: PYME

Empleados: Se aprueba por parte del Consejo de Administración la constitución de la Comisión de Ética encargada de velar
por los temas incluidos en la Norma de Ética y Conducta
P1, C5, I1

Sector: Telecomunicaciones

Tipo: Gran Empresa

Comunidad: Se destinan 70 millones de euros a facilitar el acceso a la electricidad en las comunidades rurales que carecen de
este servicio
P1, C6, I1

Sector: Banca, finanzas o seguros

Tipo: Gran Empresa

Se difunden entre el personal de seguridad a nivel nacional e internacional un conjunto de normas sobre los principios de
comportamiento ético establecidos en el Código de Conducta
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“ Las
sus

Principio a Principio

empresas deben asegurarse de que
empresas no son cómplices en la
vulneración de los Derechos Humanos

Derechos Humanos

”

2

- Principio 2 Derechos Humanos

Ideas para el Diagnóstico
Plantilla IdP
P2, C2, I1
Indique si la entidad dispone
de un diagnóstico en cuanto
a los riesgos de su cadena
de suministro (proveedores,
subcontratas, etc.) y por lo
tanto la clasifica en función
de su tamaño, país, producto
y sector de actividad. Indique
si la entidad favorece a los
proveedores que disponen de
certificaciones (SA 8000, ISO
9001, etc.).

Referencia otras
fuentes RSE

Red Española del Pacto
Mundial

¿Qué información busco?

– Grupos de interés de la cadena
de suministro (proveedores,
subcontratas, socios
empresariales, etc.)
– Análisis de necesidades
por grupos de interés de la
cadena de suministro: salud,
seguridad, formación, etc.
– Criterios empleados para la
clasificación de los mismos

¿Dónde encontrarla?

Departamento implicado
› Dirección de
Compras

Ejemplo
P2, C2, I1

Sector: Alimentación

Tipo: Gran Empresa

Tomando como base el mapa de procesos de la organización y las actividades de la misma, se elaboró un mapa de
riesgos identificando riesgos potenciales, evaluando su impacto y probabilidad de ocurrencia para determinar los
aspectos críticos de la gestión (actual y a medio plazo)
27

Políticas

2

Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

P2, C3, I2
¿Cuenta la entidad con políticas
que regulen las relaciones con
los proveedores basadas en el
respeto de Derechos Humanos?
Indique, en el campo de notas,
si la entidad registra y responde
a las quejas y comentarios
de/sobre los proveedores y
subcontratistas.

Ejemplo

P2, C3, I2
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Sector: Energía

Good Corporation
–

SUP.3

¿Qué información busco?

– Código de conducta de
proveedores
– Sistema de gestión de compras

¿Dónde encontrarla?

Departamentos
implicados:
› Dirección de Compras

certificado

Tipo: Gran Empresa

La entidad está instalando una aplicación informática accesible a través de internet para qué cualquier
grupo de interés reclame por cualquiera de los principios contenidos en su código ético

Acciones para implantar las Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

¿Qué información busco?

Red Española del Pacto
Mundial

Planificación
– Establecer objetivos progresivos para
involucrar a las entidades del entorno
– Cerrar un calendario de actuación
– Seleccionar indicadores para el seguimiento
Sensibilización
– Incluir en contratos cláusulas informativas
sobre el compromiso con el Pacto Mundial
Apoyo
– Organizar cursos de formación para
proveedores y subcontratas
Discriminación positiva
– Discriminar aquellos que incluyan los Diez
Principios en su gestión
– Establecer un periodo máximo para los que
no lo hagan
Exigencia
– Finalmente, exigir a todos los proveedores
la inclusión de criterios de RSE en su
gestión

Plantilla IdP

P2, C1, I1
¿Dispone su entidad de
una acción concreta en
relación a este Principio
que se haya llevado a
cabo durante el presente
ejercicio? En caso
afi rmativo, descríbala

¿Dónde encontrarla?

2

Departamentos
implicados:
› Dirección de Compras
› Dirección General
› Recursos Humanos
› Jurídico

Ejemplos
P2,C1,I1

Sector: Telecomunicaciones

Tipo: Gran Empresa

La entidad dispone de normas generales de contratación que establecen mejores puntuaciones a aquellos
proveedores que dispongan de sistemas de control de sus actividades, tales como ISO 14001, ISO 9000, SA 8000,
AA1000, etc.

P2,C1,I1

Sector: Textil

Tipo: Gran Empresa

La entidad obliga al respeto de los Derechos Humanos de sus proveedores mediante la fi rma del Código de
Conducta de Fabricantes y Talleres Externos
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Seguimiento y Medición de Impactos

2

P2, C2, I2
Indique el porcentaje de
proveedores que disponen
una certificación sobre el
total

P2, C3, I1
Indique el porcentaje
de talleres de su
cadena de suministro
revisados, sobre el
total de proveedores y
subcontratas de la entidad

Ejemplos

P2,C2,I2
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Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

Global Compact

¿Qué información busco?
Sensibilización
– Medición del número de contratos que
incluyen cláusulas informativas sobre el total
Apoyo
– Total de recursos empleados en formación
(entorno de la entidad)
Discriminación positiva
– Clasificación de proveedores, subcontratas,
etc. según cumplimiento de las políticas
– Entidades de la cadena de suministro que
disponen de una certificación (ISO 9001, etc.)
– Porcentaje que suponen sobre el total
Exigencia
– Número de entidades rechazadas por no
disponer de criterios de RSE en la gestión

¿Dónde encontrarla?

Departamentos
implicados:
› Dirección de
Compras

Modelo tipo B
Global Compact
G3
–

HR2

Sector: Telecomunicaciones

Control
Verificación
– Porcentaje de talleres de la cadena de
suministro revisados
– Existencia de auditorías externas sobre la
cadena de suministro

Tipo: Gran Empresa

Existe un Plan de Inspecciones y Auditorías al amparo de la norma OHSAS 18001

P2,C2,I2

Sector: Finanzas

Tipo: Gran Empresa

La aplicación informática de compras permite primar las compras a aquellos proveedores que dispongan de algún
tipo de certificación

Principio a Principio

Normas
Laborales
empresas deben apoyar
“ Las
la libertad de afi liación y
el
reconocimiento
efectivo
del derecho a la negociación
colectiva

”

- Principio 3
empresas deben
“ Las
eliminación de toda

apoyar la
forma de
trabajo forzoso o realizado bajo
coacción

”

3
4
5
6

- Principio 4
empresas deben apoyar la
“ Las
erradicación del trabajo infantil

”

- Principio 5
empresas
“ Las
abolición de

deben apoyar la
las prácticas de
discriminación en el empleo y la
ocupación

”

- Principio 6
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empresas deben apoyar la libertad de
“ Las
afiliación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva
”

Principio a Principio

Normas Laborales

- Principio 3 Normas Laborales

3

Ideas para el Diagnóstico
Plantilla IdP

P3,C3,I2
Indique si existen factores
de riesgo que puedan poner
en peligro el reconocimiento
efectivo del derecho a la
negociación colectiva. Describa
los riesgos en el campo de
notas.

Referencia otras
fuentes RSE

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

– Falta de comunicación interna
Red Española del Pacto
Mundial

y externa
– Falta de representación de los

Departamento implicado
› Recursos Humanos

trabajadores

Ejemplo
P1, C3, I2

Sector: Construcción

Tipo: PYME

Después de analizar en profundidad la gestión de los empleados en la entidad, el departamento de Recursos
Humanos se dio cuenta que los empleados no estaban informados de sus derechos a la negociación colectiva. Tras
éste análisis, la empresa organizó una jornada de comunicación al empleado sobre sus derechos en la entidad.
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Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP
P3,C2,I1
¿Cuenta la entidad con una
política de información,
consulta y negociación con
los empleados sobre los
cambios en las operaciones
de las organizaciones
informantes (por ejemplo,
la reestructuración de una
empresa)?

3

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

G3
– Social Perfomance/Labor
Practices and decent work/

– Convenios sectoriales

Policy

– Convenios colectivos
– Procedimientos de actuación

EU-CSR

sindical

Departamentos
implicados:
› Recursos Humanos

– Awarness-raising
questionnaire

Ejemplos

P3,C2,I1
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Sector: Telecomunicaciones

Tipo: Gran Empresa

La entidad cuenta con una sistemática de reuniones periódicas para informar a los empleados sobre la evolución de la
organización
P3,C2,I1

Sector: Transporte

Tipo: Gran Empresa

La entidad dispone de dos comités para el mantenimiento continuo de la relación con los sindicatos. Asimismo,
dispone de una Comisión de Seguimiento Económico y Social en la que participan los sindicatos.

Acciones para implantar las Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

Plan de Actuación:

P3, C1, I1
¿Dispone su entidad de
una acción concreta en
relación a este Principio
que se haya llevado a
cabo durante el presente
ejercicio? En caso
afi rmativo, descríbala

– Reconocer a las organizaciones sindicales
– Proporcionar toda la información necesaria para
dotar de sentido a la negociación
– Abordar cualquier problema de tipo preventivo
conciliando todos los intereses
– Emplear la negociación colectiva como foro
constructivo de debate (convenios colectivos)

Sensibilización:
Red Española del Pacto
Mundial

– Establecer canales de información (Intranet,
boletines internos, etc.), consulta (reuniones,
e-mails, etc.) y negociación (comité empresa)
– Favorecer la comunicación interna (plan
comunicación, evaluación 360º, encuestas)

3
Departamentos implicados:
› Dirección General
› Recursos Humanos
› Dirección de Marketing

Apoyo:
– Facilitar lugares de reunión (proporcional al
tamaño y capacidad de la compañía)
– Ayuda en las elecciones sindicales

Discriminación positiva:
– Garantizar la escucha de organizaciones
sindicales de menor tamaño

Ejemplos

P3,C1,I1

Sector: Servicios Profesionales

Tipo: PYME

La entidad ha puesto en marcha un órgano compuesto por el Director General y ocho representantes de los
empleados. Este órgano tratará cualquier tema propuesto por cualquiera de sus integrantes en reuniones de
periodicidad bimensual

P3,C1,I1

Sector: Metales y minería

Tipo: PYME

El Comité de Empresa dispone de un despacho exclusivo para que puedan hacer sus gestiones y reuniones. Se pone
a su disposición material informático y de oficina y un sistema para guardar su documentación de forma segura y
confidencial
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Seguimiento y Medición de Impactos
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

3

P3,C2,I2
¿Dispone la entidad
de procedimientos de
seguimiento y medición
que garantizan la
representación formal
de los trabajadores en
la toma de decisiones
o en la gestión de la
organización? En caso
afi rmativo, descríbalos.

P3,C3,I1
¿Dispone la entidad
de mecanismos para
escuchar, evaluar y hacer
un seguimiento de las
posturas, preocupaciones,
sugerencias, críticas de
los empleados con el
propósito de aprender
y adquirir nuevos
conocimientos? En caso
afi rmativo, descríbalos
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G3
– Social Perfomance/
– Labor Practices and
decent Work/ Monitoring
and follow up

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

– Vías de promoción de la libertad de afi liación
y reconocimiento del derecho a la negociación
colectiva
– Sistemas de comunicación interna vertical y

Departamentos
implicados:
› Recursos Humanos

horizontal
– Falta de comunicación interna y externa
– Falta de representación de los trabajadores

Ethos
– 8.3
GoodCorporation
EMP6

Plan de actuación:
– Número de sindicatos y representantes de los
trabajadores
– Porcentaje de empleados afi liados a un sindicato
Sensibilización:
– Eficacia de los canales empleados (ej. Consultas
realizadas en la intranet)
– Recurrencia en la comunicación (boletines
anuales enviados, total empleados informados)
Apoyo:
– Grado de desarrollo de las mejoras propuestas
(número de propuestas de mejora
implementadas sobre el total de las propuestas)
– Analizar la viabilidad y comunicación de los
resultados

Departamentos implicados:
› Dirección Recursos
Humanos
› Dirección de Marketing y
Comunicación
› Dirección de Innovación y
Desarrollo

Seguimiento y Medición de Impactos

Ejemplos

P3,C2,I2

Sector: Metales y Minería

Tipo: PYME

Disponemos de un buzón de sugerencias, intranet, encuestas a los trabajadores, reuniones
periódicas, facilidad de acceso a la Dirección y otros mecanismos para dar voz a todas las
propuestas, quejas y sugerencias de nuestros trabajadores
P3,C3,I1

Sector: Servicios profesionales

Tipo: Gran Empresa

3

La empresa facilita a todos sus empleados un número de teléfono gratuito y un enlace en la Web
para denunciar de manera anónima los casos de acoso o discriminación a una tercera empresa
especializada en el tema

P3,C3,I1

Sector: Telecomunicaciones

Tipo: Gran Empresa

La entidad dispone de dos tipos de mecanismos para la representación de los trabajadores: el Comité
de Empresa y la Asamblea de trabajadores
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empresas deben apoyar la eliminación
“Las
de toda forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción
”

Principio a Principio

Normas Laborales

- Principio 4 Normas Laborales

Ideas para el Diagnóstico
Plantilla IdP
P4,C2,I1
Indique si el trabajo forzoso
es un factor de riesgo en
su entidad, dado el tipo de
actividad a la que se dedica

Referencia otras
fuentes RSE

Global Compact

¿Qué información busco?

– Análisis de riesgos en función
de los países en los que se opera,
tipo de actividad desarrollada y
tamaño de la entidad

¿Dónde encontrarla?

4

Departamentos
implicados:
› Dirección Recursos
Humanos

Ejemplo
P4,C2,I1

Sector: Textil

Tipo: Gran Empresa

Existe el riesgo en proveedores externos. Este riesgo está permanentemente monitorizado para evitar su incidencia al
100%
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Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

Informar en contratos de trabajo
sobre:
– Naturaleza del empleo
– Horario de trabajo

P4,C2,I2

4

Indique si la entidad dispone de
políticas que regulan el número
de horas de trabajo establecidas
y la remuneración de los
trabajadores. Descríbalas

SIRI
– G2a2

– Seguridad

Departamentos

– Remuneración

implicados:

– Defi nir puestos de trabajo y
cargas laborales (gestión por
competencias, por objetivos,

› Dirección Recursos
Humanos
› Jurídico

etc.)
– Desarrollar planes de
conciliación
– Crear programas de
flexibilidad horaria

Ejemplos

P4, C2, I2
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Sector: Finanzas

Tipo: Gran Empresa

La entidad cumple con los horarios establecidos en el Convenio Colectivo de Banca y la legislación laboral de cada país
en el que opera el Grupo
P4,C2,I2

Sector: Comercio y distribución

Tipo: Gran Empresa

Anualmente se aprueban las remuneraciones de los diferentes niveles por el máximo órgano de representación de los
trabajadores y de la empresa

Acciones para implantar las Políticas
Plantilla IdP
P4,C1,I1
¿Dispone su entidad de
una acción concreta en
relación a este Principio
que se haya llevado a
cabo durante el presente
ejercicio? En caso
afi rmativo, descríbala

P4,C3,I2
Indique si la entidad
realiza acciones que
le permiten que sus
principios y valores se
transfieran a la cadena
de suministro en lo
relativo a las buenas
condiciones de trabajo
y la ausencia de trabajo
forzoso.

Ejemplos

P4,C1,I1

Referencia otras
fuentes RSE

Red Española del Pacto
Mundial

¿Qué información busco?
Condiciones laborales:
– Regulación por convenio del número de
horas de trabajo
– Limitación de las horas extraordinarias
Medidas de conciliación:
– Disponibilidad de servicio de guardería
– Comedor subvencionado
– Ruta de empresa- autobuses
– Tele-trabajo
– Jornadas reducidas para el empleado con
cargas familiares

¿Dónde encontrarla?

Departamentos
implicados:
› Dirección de Compras
› Dirección de Recursos
Humanos

4

Modelo tipo B
Ethos
– 28.6

Sector: Servicios Profesionales

– Formación a los proveedores que garantice
su cumplimiento de la legislación laboral

Tipo: Gran Empresa

La entidad promueve el trabajo en casa cuando el profesional lo requiere mediante ordenadores portátiles,
telefonía móvil, blackberry, para garantizar la conciliación laboral y personal

P4,C1,I1

Sector: Finanzas

Tipo: Gran Empresa

Servicio médico a disposición de los empleados a través de reconocimientos, consultas, asistencias a enfermería o
vacunaciones, para mantener un adecuado control del estado de la plantilla en materia de sanidad
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Seguimiento y Medición de Impactos
Plantilla IdP
P4,C3,I1
Indique si la entidad
verifica que sus
proveedores son fieles
al cumplimiento de un
número de horas de
trabajo razonable para sus
trabajadores

4

P4,C4,I1
Indique si la entidad
controla y verifica el
acatamiento de leyes
y normas laborales o
dispone de certificación
de los estándares que
prohíben el trabajo
forzoso (ej. SA 8000;
ppo.2)

Ejemplos

P4,C3,I1
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Referencia otras
fuentes RSE

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

Modelo tipo B
Global Compact

WBCSD
Ethos
– 16.1

Sector: Textil

– Número de verificaciones realizadas a
talleres de proveedores, subcontratas, etc.
– Porcentaje de proveedores verificados
(sobre el total)
Departamentos
implicados:
› Dirección de Compras
› Dirección Recursos
Humanos

Modelo tipo C
– Número de centros certificados (países
vías de desarrollo)
– Porcentaje de centros certificados (sobre
el total)

Tipo: Gran Empresa

Auditorías sociales realizadas por expertos independientes que conocen a la perfección la realidad y las condiciones
socio-laborales del país en el que desarrollan sus actividades profesionales

P4,C4,I1

Sector: Farmacéutica

Tipo: Gran Empresa

La entidad exige en todos los países en los que opera que en los contratos de trabajo figure el horario de los
trabajadores claramente y las condiciones generales del puesto

empresas deben apoyar la
“Las
erradicación del trabajo infantil ”

Principio a Principio

Normas Laborales

- Principio 5 Normas Laborales

Ideas para el Diagnóstico
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

P5,C2,I1
Indique si el trabajo infantil es
un factor de riesgo en su entidad,
dado el tipo de actividad a la que
se dedica

SIRI
– G2a4

G3
– HR6

¿Qué información busco?

– Análisis de riesgos en función
de los países en los que opera
– Análisis de riesgos en función
de la actividad desarrollada

¿Dónde encontrarla?

Departamentos
implicados:
› Recursos humanos
› Riesgos

5

Ejemplo
P5,C2,I1

Sector: Textil

Tipo: Gran Empresa

La entidad ha analizado un análisis de su producción. El 90% de la misma se realiza en España y sólo un 10% en el
extranjero. Por ese motivo consideramos que el trabajo infantil no es un riesgo significativo para la entidad
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Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

P5,C2,I2
Indique si la entidad dispone de
políticas sobre la prohibición
del trabajo infantil (para
trabajos normales, trabajadores
de menos de 15 años o de 18 en
caso de trabajos peligrosos) que
comunica abiertamente

Global Compact

¿Qué información busco?

Políticas de la entidad que
prohíben el trabajo infantil:
– Código ético
– Código deontológico
– Normas de contratación
– Convenio colectivo
– Política de RSE

¿Dónde encontrarla?

Departamentos
implicados:
› Dirección Recursos
Humanos
› Dirección RSE

5

Ejemplos

P5, C2, I2
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Sector: Gestión de infraestructuras

Tipo: Gran Empresa

El compromiso en este sentido está expresado públicamente en la Política de RSC de la entidad

P5, C2, I2

Sector: Alimentación

Tipo: Gran Empresa

En el documento que reúne el código deontológico, los valores y principios de la entidad se especifica el necesario
cumplimiento de las normas de la Organización Internacional del Trabajo

Acciones para implantar las Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

P5,C1,I1
¿Dispone su entidad de una
acción concreta en relación
a este Principio que se haya
llevado a cabo durante el
presente ejercicio? En caso
afi rmativo, descríbala

P5,C3,I2
Indique si la entidad
realiza acciones que
le permiten que sus
principios y valores se
transfieran a la cadena de
suministro en lo relativo
a la ausencia de trabajo
infantil.

Ejemplos

P5, C1, I1

Red Española del Pacto
Mundial

¿Qué información busco?
– Sensibilización en canales habituales
de comunicación (Web, revistas
internas, etc)
– Formar a directivos en la materia
– Proporcionar alternativas viables si se
detectan casos de trabajo infantil
– Solicitar colaboración a
subcontratistas, proveedores, etc.
– Colaboración con entidades sin ánimo
de lucro y administraciones públicas

Modelo tipo B
Ethos
– 28.6

Sector: Textil

- Difundir el Código de Conducta o el
Código ético a la cadena de suministro
- Desarrollar acciones de sensibilización
sobre los valores de la entidad a los
proveedores

¿Dónde encontrarla?

Departamentos implicados:
› Dirección Comunicación
› Dirección Recursos
Humanos
› Dirección de Compras
› Dirección Relaciones
Institucionales

5

Tipo: Gran Empresa

En el caso de identificar un caso de trabajo infantil en una de las fábricas o talleres externos, se elabora un Plan de
Acción Correctivo con el fi n de modificar esta situación

P5, C1, I1

Sector: Metales y Minería

Tipo: PYME

Se ha realizado en este año una aportación para fi nanciar un proyecto de colaboración a través de una entidad
local que incida en mejorar la situación de los menores y de sus familias
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Seguimiento y Medición de Impactos
Plantilla IdP
P5,C3,I1
Número de verificaciones satisfactorias
realizadas en el año para descartar el
empleo de mano de obra infantil entre sus
proveedores
P5,C4,I1
Indique si la entidad dispone de
certificación de los estándares que
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000;
ppo.1)

5

Ejemplo

Ethos
–
26.1

P5,C4,I3
Número de verificaciones realizadas por
el departamento de trabajo por empleo de
trabajo infantil

Ethos
–
26.1

¿Dónde encontrarla?

– Desarrollar y poner en
práctica mecanismos para
detectar el trabajo infantil en
los procesos de contratación
de la entidad (revisiones
médicas, solicitud DNI,etc.)

Modelo tipo C

SA 8000
–
IV. 1.2

Sector: Textil

¿Qué información busco?

WBCSD
Ethos
–
16.1

P5,C4,I2
Número de empleados menores de 15
años, 18 en caso de tratarse de trabajos
peligrosos; de estos, número de asociados
a programas de ayuda

P5, C3, I1
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Referencia otras
fuentes RSE

– Implantar mecanismos
para transferir en la cadena
de suministro valores y
principios sobre la ausencia de
trabajo infantil
– Registrar y comunicar
el resultados de las
verificaciones realizadas en
el año

Departamentos
implicados:
› Dirección Recursos
Humanos
› Dirección de Compras
› Dirección RSE

Tipo: Gran Empresa

En los casos de riesgo de existencia de trabajo infantil, en particular dentro de la cadena de suministro en países en
vías de desarrollo, se llevan a cabo controles por parte de auditoras independientes

“Las empresas deben apoyar la abolición
de las prácticas de discriminación en el
empleo y la ocupación
”

Principio a Principio

Normas Laborales

- Principio 6 Normas Laborales

Ideas para el Diagnóstico
Plantilla IdP

P6,C2,I2
Indique si la entidad ha realizado
un diagnostico para analizar
los riesgos de discriminación
en la contratación, formación y
promoción. Describa los riesgos

Referencia otras
fuentes RSE

Red Española del Pacto
Mundial

¿Qué información busco?

Analizar los diferentes procesos en
los que pueden producirse casos de
discriminación :
– Acceso al empleo
– Formación
– Evaluación del empleado
– Promoción

¿Dónde encontrarla?

Departamentos
implicados:
› Dirección Recursos
Humanos

6

Ejemplo
P6,C2,I2

Sector: Construcción e Ingeniería

Tipo: Gran Empresa

Se han realizado estudios sobre discriminación salarial que han dado lugar a planes de acción conjuntos entre el
Comité de Empresa y la empresa. Se practican análisis de revisión salarial y existen puestos reservados para mujeres
en actividades con baja ocupación femenina
47

Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

P6,C2,I3
¿Dispone la entidad de una
política de anti-discriminación
y/o de igualdad de
oportunidades?

Red Española del Pacto
Mundial

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

– Declaración pública en apoyo a
la igualdad de oportunidades
– Cumplimiento de la LISMI
(Ley de Integración Social de
Departamentos
Minusválidos )
implicados:
– Establecer protocolos de
› Dirección Recursos
actuación en casos de
Humanos
discriminación, acoso o abuso
› Jurídico
– Acuerdos marco con
organismos públicos para
implantar políticas de
igualdad de oportunidades

6
Ejemplo

P6, C2, I1
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Sector: Servicios profesionales

Tipo: Gran Empresa

La Política de la empresa gira en torno a la promoción de la integración laboral de colectivos discriminados como las
personas con discapacidad, mayores de 45 años, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, etc.

Acciones para implantar las Políticas
Plantilla IdP

P6,C1,I1
¿Dispone su entidad de una
acción concreta en relación
a este Principio que se haya
llevado a cabo durante el
presente ejercicio? En caso
afi rmativo, descríbala

Referencia otras
fuentes RSE

Red Española del Pacto
Mundial

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

– Realizar cursos de formación
en materia de igualdad de
oportunidades a directivos y
empleados
– Contratar centros especiales de
empleo
– Desarrollar procedimientos de
Departamentos implicados:
respuesta para abordar denuncias,
› Dirección Recursos
gestionar demandas y facilitar
Humanos
recursos a los empleados en casos de
discriminación
– Participar en programas de
organismos públicos que fomenten
la igualdad de oportunidades

6

Ejemplos

P6, C1, I1

Sector: Construcción e Ingeniería

Tipo: Gran Empresa

Participación activa en la Junta de Protectores de la Fundación Integra, con la que se colabora en la inserción
laboral de personas en riesgo de exclusión social

P6, C2, I3

Sector: Comercio y Distribución

Tipo: Gran Empresa

La entidad posee un Programa de Gestión del Desempeño y de Desarrollo Individual que no solo favorece la
transparencia sino que permite una justa y compartida visión de las carreras de sus empleadoss
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Seguimiento y Medición de Impactos
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

GRI
P6,C2,I1
Indique si la entidad hace públicos la
composición de la alta dirección y de los
órganos directivos de gobierno corporativo
(incluyendo Consejo de Administración),
el ratio de diversidad de género (mujeres/
hombres) y otros indicadores de diversidad
culturalmente apropiados

– LA13

DJSI-SAM
Questionnaire 2007
– 5
– 27

FTS4GOOD
– Policy

– - Publicar la información

a través de canales de
comunicación internos
y/o externos, por ejemplo,
intranet, memoria, informes,
etc.

SG21
– 6.4.6

P6,C3,I1
¿Dispone su entidad de un mecanismo/
responsable para el tratamiento y gestión
de las acusaciones de discriminación,
acoso, abuso o intimidación?

6

P6,C3,I2
Número de expedientes abiertos y
resueltos por acusaciones de acoso, abuso o
intimidación en el lugar de trabajo

Ejemplos

P6, C2, I1

– 17

G3
– HR4

Sector: Automoción y material de automóviles

– Registro de los expedientes
abiertos y resueltos por
acusaciones de acoso, abuso o
intimidación en el trabajo

Tipo: Gran Empresa

La entidad elabora anualmente una Memoria Corporativa en la que se incluye información y detalle acerca del
Equipo Directivo y del Consejo de Administración, así como otros ratios de plantilla junto con un desglose por
colectivos (Mano de Obra Directa, Mano de Obra Indirecta y Personal de Estructura) y por género
P6, C3, I1

Sector: Servicios profesionales

Tipo: Gran Empresa

La empresa facilita a todos sus empleados un número de teléfono gratuito y un enlace en la Web para denunciar de
manera anónima los casos de acoso o discriminación a una tercera empresa especializada en el tema
P6, C3, I1
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Good Coorporation

– Seguimiento de la evolución
en la composición de la
plantilla
– Auditorías de los procesos
de selección, promoción y
evaluación

Departamentos
implicados:
› Dirección Recursos
Humanos
› Jurídico

Sector: Comercio y Distribución

Tipo: Gran Empresa

La entidad dispone de un protocolo de actuación para el seguimiento de casos de mobing y acoso sexual en el
trabajo. Además existe una persona responsable del seguimiento y gestión de las denuncias

Principio a Principio

Medio Ambiente
“

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

“

empresas deberán mantener
“Las
un enfoque preventivo que
favorezca el Medio Ambiente		
”
- Principio 7

Las empresas deben asegurarse de
que sus empresas no son cómplices
en la vulneración de los Derechos
Humanos

”

empresas deben fomentar las
“ Las
iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental
”
		

- Principio 2

- Principio 8

empresas deben favorecer
“Las
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el
Medio Ambiente

”

		

7
8
9
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- Principio 9
51

empresas deberán mantener un enfoque
“Las
preventivo que favorezca el Medio Ambiente
”

Principio a Principio

Medio Ambiente

- Principio 7 Medio Ambiente

“ Tanto el diagnóstico como las políticas de los
Principios Medioambientales están incluidos
dentro del Principio 8. En el Principio 7 se buscan
principalmente aquellas acciones de implantación
y seguimiento que haya desarrollado la entidad
para promover un enfoque preventivo en materia
medioambiental ”

7
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Acciones para implantar las Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

P7,C1,I1
¿Dispone su entidad de
una acción concreta en
relación a este Principio
que se haya llevado a
cabo durante el presente
ejercicio? En caso
afi rmativo, descríbala

P7,C2,I2
Indique si la entidad
posee iniciativas
enfocadas a la reducción
del consumo de energía,
de agua, de emisiones
a la atmósfera, vertidos
de agua o iniciativas
enfocadas a la mejora de
la biodiversidad

7
Ejemplos

P7, C1, I1

Red Española del Pacto
Mundial

Env.Australia
–
–
–
–
–

Greenhouse 2
Waste 3
Emission 3
Biodiversity 3
Water 3

Sector: Industria, conglomerados y otros

¿Qué información busco?

– Formación y sensibilización en materia
medioambiental
– Colaboración con entidades no
lucrativas para fomentar la protección
medioambiental
– Elaboración de Informe del ciclo vital de
productos y procesos
– Inclusión de cláusulas medioambientales en
contratos con proveedores

Departamentos
implicados:
› Dirección Medio
Ambiente

– Programas para la reducción de consumos
(agua, electricidad, papel, etc.)
– Programas de gestión de residuos (reciclaje
papel, agua, etc.)

Tipo: PYME

Programa de formación sobre Medio Ambiente dirigido a todos sus trabajadores

P7, C2, I2

Sector: Servicios profesionales

Tipo: Gran Empresa

Sistema de videoconferencias para mantener reuniones entre varias oficinas, lo cual evita desplazamientos y gastos
innecesarios y contribuye a la reducción de emisiones a la atmósfera
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¿Dónde encontrarla?

Seguimiento y Medición de Impactos
Referencia otras
fuentes RSE

¿Qué información busco?

– Environmental/Training
and Awareness

– Medir el número de horas
dedicadas a formación en temas
medioambientales
– Número de comunicaciones
enviadas con objeto de sensibilizar a
los empleados
– Volumen de recursos ahorrados
gracias a las acciones de prevención
desarrolladas
– Premios y reconocimientos recibidos
por las iniciativas implantadas

Plantilla IdP

P7,C2,I1
Porcentaje de recursos sobre
el total de ingresos brutos
destinados a campañas de
sensibilización y formación
medioambiental

G3

¿Dónde encontrarla?

Departamentos
implicados:
› Dirección Medio
Ambiente

7
Ejemplo
P7, C2, I1

Sector: Finanzas

Tipo: Gran Empresa

La totalidad de la plantilla dispone del Manual Ambiental del Empleado, colgado en la Intranet, en el cual se detallan
los procedimientos que deben cumplir de acuerdo a la política de gestión ambiental aprobada en la entidad

55

Principio a Principio

empresas deben fomentar las iniciativas
“ Las
que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental
”

Medio Ambiente

- Principio 8 Medio Ambiente

Ideas para el Diagnóstico
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP
P8,C2,I4
Indique los riesgos y
responsabilidades de su entidad
en materia medioambiental
teniendo en cuenta el sector
de su actividad así como si la
entidad tiene certificaciones
medioambientales (ISO 14001, JIS
Q 14001, EMAS certification, etc.)

DJSI -SAM Questionnaire
2005
– 29

Siri
– F3f F3g F4a

FTSE4GOOD

¿Qué información busco?

Certificación de los sistemas medio
ambientales mediante modelos
reconocidos a nivel internacional
– ISO 14001
– EMAS

– EnPolicy

Modelo tipo D
P8,C4,I1
Indique si la entidad realiza
informes previos sobre el alcance
ESD. Env. Australia
de los impactos que puede generar
en el entorno

Ejemplo
P8,C4,I1

Sector: Energía

¿Dónde encontrarla?

Elaboración de informe de
evaluación de impactos previo a
la inversión en países en vías de
desarrollo
– Análisis de impactos sobre las
comunidades cercanas
– Colaboración con organizaciones
locales para la protección de las
comunidades que puedan verse
afectadas

Departamentos
implicados:
› Dirección Medio
Ambiente
› Dirección RSE

8

Tipo: Gran Empresa

La empresa controla todos los impactos sobre el medio que podría tener, evaluándolos y realizando informes sobre
ellos. Además, anualmente se identifican los impactos ambientales significativos y se establecen objetivos y metas
ambientales sobre ellos
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Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

P8,C2,I1
Indique si la entidad posee una
política medioambiental, ya
sea independiente o integrada
dentro de otra serie de políticas

Ejemplos

8

P8, C2, I1

G3
– EN30

Sector: Industria, conglomerados y otros

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

– Política medioambiental de la
entidad desarrollada a partir
de la normativa local, nacional
Departamentos
o internacional
implicados:
– Implantar sistemas
› Dirección Medio
medioambientales y
Ambiente
certificación de los mismos
por normas de reconocido
prestigio a nivel internacional
(ISO, EMAS, etc.)

Tipo: PYME

La entidad dispone de un sistema de gestión medioambiental que está certificado por la ISO 14001. Anualmente, tal y
como marca la norma, la empresa se marca unos objetivos medioambientales a cumplir y los cuantifica. Todo ello está
documentado a través de diferentes indicadores que forman el cuadro de mando

P8, C2, I1

Sector: Energía

Tipo: Gran Empresa

La entidad dispone de un Código Medioambiental Corporativo que es de obligado conocimiento por parte de todos los
empleados. Está disponible en la Intranet para poder consultarlo en cualquier momento.
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Acciones para implantar las Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

¿Qué información busco?

Red Española del Pacto
Mundial

– Designar una persona o departamento
para que se responsabilice de todos los
temas medioambientales
– Desarrollar un Plan de Actuación
Medioambiental que establezca unos
objetivos a medio y largo plazo
– Planteamiento de objetivos individuales
o por departamento, en función de los
diferentes riesgos medioambientales
que existan en cada caso
– Colaboración con organizaciones cuya
misión sea la protección del medio
ambiente con el objetivo de establecer
un plan de actuación acorde con las
circunstancias de la entidad
– Análisis de los productos y servicios
de la entidad para plantear posibles
cambios en los mismos que favorezcan
la protección del Medio Ambiente

Plantilla IdP

P8,C1,I1
¿Dispone su entidad de una
acción concreta en relación
a este Principio que se haya
llevado a cabo durante el
presente ejercicio? En caso
afi rmativo, descríbala

Ejemplos

P8, C1, I1

Sector: Finanzas

¿Dónde encontrarla?

Departamentos
implicados:
› Dirección Medio
Ambiente

Tipo: Gran Empresa

La entidad cataloga a los solicitantes de crédito para negocios según su política ambiental y primar a los proyectos
respetuosos con el Medio Ambiente en la concesión de créditos

P8, C2, I2

Sector: Energía

8

Tipo: Gran Empresa

La entidad ha creado un Comité de Desarrollo Sostenible encargado de la elaboración del Informe de Sostenibilidad
y del fomento de acciones de ámbito medioambiental dentro del Grupo
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Seguimiento y Medición de Impactos
Plantilla IdP
P8,C2,I2
Indique si la entidad posee
una persona responsable de la
implantación y el seguimiento de
los asuntos relacionados con la
protección del medio ambiente
o un departamento de medio
ambiente
P8,C2,I3
Indique si la entidad ha
cumplido con unos objetivos
medioambientales cuantificables y
metas para toda la compañía

8
60

P8, C3, I1
Porcentaje de proveedores y
subcontratas de bienes y/o
servicios con sistemas de gestión
medioambiental implantados por
tipo (p.e. ISO 14001,EMAS, etc.)
P8,C4,I2
Número de episodios y multas
asociados al incumplimiento
de los convenios/tratados/
declaraciones de aplicación
internacional, así como de las
normativas locales, regionales,
subnacionales y nacionales
asociadas a los temas ambientales

Referencia otras
fuentes RSE
G3:
Environmental/
Organizational
Responsibility
DJSI -SAM
Questionnaire 2005: 26
Siri: F3a F3b
Ethos: 20.2
FTSE4GOOD: EN Policy

Plantilla IdP

Referencia otras
fuentes RSE

P8,C5,I1
Indique el consumo directo de
energía de su entidad (GJ)

G3
– EN3
Env. Australia
– energy 1

G3:
Environmental/Goals
and Perforance
– DJSI -SAM
Questionnaire 2005: 28
Siri: F3e
FTSE4GOOD: EN Policy
SGE21: 6.6.2 6.6.3

P8,C5,I2
Indique el consumo total de agua de
su entidad (m3/año)

DJSI (Questionnaire
2007) 26
G3
– EN8
SIRI
– F4d
Env. Australia
– water 1

Red Española del
Pacto Mundial

P8,C5,I3
Indique el uso total de materiales
distintos de agua por tipos (miles de
toneladas)

–
G3
– EN1
Env. Australia
– materials 1

G3
– EN28
SIRI
– F4b
FTSE4GOOD
– ENReporting
Env.Australia
– compliance1

P8,C5,I4
Indique la cantidad total de
residuos producidos por su entidad,
desglosados por tipos, peligrosidad
y destino

DJSI Questionnaire
2007: 26
G3
– EN22
SIRI
– F4I
– F4J
Env. Australia
– waste 1

Seguimiento y Medición de Impactos
Plantilla IdP

P8,C6,I1
¿Realiza su entidad algún otro uso
indirecto de energía (desplazamientos
de la organización, gestión del ciclo
vital de un producto, empleo de
materias primas que generan gran
cantidad de energía, etc.)?

P8,C7,I1
El consumo de agua de su entidad,
¿ha afectado de manera significativa a
ecosistemas o hábitats cercanos?
P8, C7,I2
Extracción anual de aguas subterráneas
y superficiales como porcentaje de la
cantidad anual renovable de agua,
disponible en las fuentes.
P8,C8,I1
Indique qué cantidad de materiales
utilizados por su entidad son residuos
(procesados y no procesados) de fuentes
externas o internas a la organización
informante (KG) (número, Toneladas)

Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP

Referencia otras
fuentes RSE

P8, C9, I1
¿Cuál es su nivel de emisiones en
gases efecto invernadero (CO2, CH4,
N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX,
SOX y otras emisiones atmosféricas
indirectas contaminantes?
Expresadas en TM (leyes y
normativas locales, convenio de
Estocolmo sobre los COP, Convenio
de Rótterdam sobre el CFP y
Protocolos de Helsinki, Sofía y
Ginebra en relación con el Convenio
sobre la Contaminación Atmosférica
Transfronteriza a Gran Distancia)

DJSI (Questionnaire
2007)
– 26
G3
– EN16
– EN17
– EN20
SIRI
– F4f
– F4h
Env. Australia
– Greenhouse 2
– Emissions 1

G3
– EN9

P8,C9,I2
Indique si la entidad utiliza y emite
sustancias reductoras del ozono
(protocolo Montreal)

G3
– EN19
Env. Australia
– Ozone1

G3
– EN10

P8,C10,I1
Identifique y mida (toneladas) la
cantidad de vertidos (sustancias
químicas, aceites, combustibles, etc.)
que su entidad realiza

G3
– EN21
Env. Australia
– Emissions 2
– Compliance 2
SIRI
– F4e

G3
– EN4
– EN29
Env. Australia
– energy 2

G3
– EN2
Env. Australia
– materials 2

P8,C10,I2
Indique si su entidad ha producido,
transportado o importado residuos
peligrosos

8

G3
– EN27
Env. Australia
– Waste 2
Red Española del
Pacto Mundial
61

Seguimiento y Medición de Impactos
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP
P8,C10,I3
Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones
para mejorar la gestión de residuos

P8,C11,I1
¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser
reciclados al fi nal de su vida útil?

8
62

Global Compact

G3
– EN27
Env. Australia
– Prod.&Services 2

P8,C11,I2
Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo
aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por
ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas)

G3
– EN10
Env. Australia
– Water 2

P8,C12,I1
Indique si su entidad ha producido impactos causados por las
actividades u operaciones en los entornos terrestres, marino y
de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas
en biodiversidad (p.e. zonas protegidas por el ordenamiento
jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la
UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de
la biosfera)

G3
– EN11
– EN13
– EN25
– EN12
Env. Australia
– Biodiversity 1
– Biodiversity 2

Seguimiento y Medición de Impactos
¿Qué información busco ?

¿Dónde encontrarla?

Algunas de las acciones de seguimiento que podrían incluirse en este Principio son:
Identificación dentro de la cadena de suministro de aquellas entidades que poseen
sistemas de gestión certificados

Modelo tipo D

Registro de los episodios y multas asociados

Seguimiento y realización de informes

al incumplimiento de los convenios/tratados/

periódicos sobre los impactos causados en el

declaraciones de aplicación internacional, así

medio ambiente:

como de las normativas locales, regionales,

– Consumo energía

nacionales e internacionales asociadas a los

– Consumo de agua y extracción

temas ambientales:

– Consumo materiales
– Residuos producidos
– Impacto en ecosistemas

Departamentos implicados:
› Dirección Medio Ambiente
› Jurídico

– Análisis del ciclo de vida de los productos
o servicios
– Programas de mejora en la gestión

– Emisiones

de residuos derivados directa o

– Vertidos y residuos

indirectamente de la actividad de la

– Reciclado

empresa

– Biodiversidad

Ejemplos

P8, C3, I1

Sector: Farmacéutica y biotecnología

Tipo: Gran Empresa

El 50% es el porcentaje de proveedores de bienes y/o servicios disponen de sistemas de gestión medioambiental

P8, C10, I3

Sector: Energía

8

Tipo: Gran Empresa

Durante el ejercicio la entidad ha llevado a cabo varias actuaciones para mejorar la gestión de residuos tanto en los
centros de trabajo como en el operador logísitico. Para más información consultar el Informe de Responsabilidad
Corporativa 2005, pág. 82.
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empresas deben favorecer el desarrollo y
“Las
la difusión de las tecnologías respetuosas con
el Medio Ambiente
”

Principio a Principio

Medio Ambiente

- Principio 9 Medio Ambiente

“Tanto el diagnóstico como las políticas de los
Principios Medioambientales están incluidos
dentro del Principio 8. En el Principio 9 se buscan
principalmente aquellas acciones de implantación y
seguimiento que haya desarrollado la entidad para
promover el uso de tecnologías respetuosas con el
Medio Ambiente”

9
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Acciones para implantar las Políticas
Plantilla IdP

P9,C1,I1
¿Dispone su entidad de
una acción concreta en
relación a este Principio
que se haya llevado a
cabo durante el presente
ejercicio? En caso
afi rmativo, descríbala

9
66

Ejemplos

P9, C1, I1

Referencia otras
fuentes RSE

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

Red Española del Pacto
Mundial

– Elaboración de estudios para el empleo
de tecnologías respetuosas con el medio
ambiente
– Difusión de los beneficios obtenidos por
el uso de tecnologías limpias y puesta a
disposición de otras entidades con menos
recursos
– Uso de la evaluación del ciclo vital en
el desarrollo de nuevas tecnologías y
productos
– Revisión de los criterios de inversión y de
la política de contratación (proveedores
y contratistas), garantizando mínimos
medioambientales
– Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de
recursos

Departamentos
implicados:
› Dirección Medio
Ambiente

Sector: Medio Ambiente

Tipo: Gran Empresa

La empresa concentra gran parte de su esfuerzo en desarrollo e innovación ambiental, participa en proyectos pioneros
en el uso de las energías renovables y aumento de la eficiencia energética

P9, C1, I1

Sector: Industria, conglomerados y otros

Tipo: PYME

Inversión fi nanciera para la adquisición de la máquina desengrasante para el lavado de máquinas y piezas de
máquinas, eliminando la producción de residuo disolvente

Seguimiento y Medición de Impactos
Plantilla IdP
P9,C2,I1
Número de estudios,
informes desarrollados
o de comunicaciones
enviadas en el año para
aumentar la difusión de
tecnologías respetuosas
con el medio ambiente
y mejorar la eficiencia
energética

Referencia otras
fuentes RSE

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

– Informes o estudios fi nanciados o
desarrollados y proyectos de investigación
Red Española del Pacto
Mundial

para impulsar el uso de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente
– Desarrollo, utilización y fomento de
energías renovables

Departamentos
implicados:
› Dirección Medio
Ambiente

P9,C2,I2
Inversión fi nanciera
total, sobre el total de
ingresos brutos, en el año
actual para el desarrollo
y la divulgación de
tecnologías que no sean
agresivas con el medio
ambiente

– Registro del gasto en I+D+i

› Dirección I+D

medioambiental
Global Compact

Ejemplo
P9, C2, I1

Sector: Financiero

Tipo: Gran Empresa

La empresa ha fi nanciado proyectos de energía renovables y eficiencia energética, gestionando 58 proyectos por un
total de 4,2 millones de euros, además de proyectos de Centrales de Recuperación de Residuos

9
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Principio a Principio

Anti-corrupción

entidades deben trabajar contra
“ Las
la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno
”
		

- Principio 10

10
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empresas deben trabajar contra la
“ Las
corrupción en todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno
”

Principio a Principio

Anti-corrupción

- Principio 10 Anti-corrupción

Ideas para el Diagnóstico
Plantilla IdP
P10,C3,I1
Indique si la entidad realiza un
diagnostico para conocer las
áreas de mayor riesgo de forma
interna en su organización y en
su sector de actividad. Indique
los riesgos

Referencia otras
fuentes RSE

Red Española del Pacto
Mundial

¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

– Elaboración de un mapa de Departamentos
riesgos que determine las áreas implicados:
mas sensibles en materia de › Dirección General
Jurídico
corrupción

Ejemplo
P10, C3, I1

Sector: Financiero

Tipo: Gran Empresa

Se ha hecho un mapa de riesgos donde hemos podido comprobar que las areas de mayor riesgos estan focalizadas en
nuestros proveedores y empleados
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Políticas
Referencia otras
fuentes RSE

Plantilla IdP
P10,C2,I2
Indique si la entidad posee
una política defi nida contra la
corrupción, la extorsión y el
blanqueo de capitales

P10,C5,I1
¿Incluye la política de
la entidad controles y
procedimientos en referencia
a regalos, invitaciones y gastos
empresariales incluyendo
los límites y canales de
información de los mismos?

Ejemplos

P10, C2, I2
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¿Qué información busco?

¿Dónde encontrarla?

OCDE
– 6.4

PACI

– Código de conducta / Código
Ético

– 4.1.3

PACI
– 4.5.2

Sector: Finanzas

Inclusión de procedimientos
relativos a aceptación de regalos a
clientes en el código de conducta /
código ético
– Límites económicos existentes
– Regalos restringidos

Departamentos
implicados:
› Dirección General
› Jurídico
› Dirección Cumplimiento
Normativo

Tipo: Gran Empresa

La entidad posee un código ético en el cual se enmarcan los acuerdos y convenios adoptados, los cuales son revisados
por los Servicios Jurídicos del Grupo para asegurar que se enmarcan dentro de la legalidad

P5, C2, I2

Sector: Finanzas

Tipo: Gran Empresa
Se han elaborado normas especificas como la norma sobre aceptación de regalos y compensaciones y sobre Entrega de
regalos y organización de eventos

Acciones para implantar las Políticas
Plantilla IdP

Ejemplos

P10,C1,I1
¿Dispone su entidad de
una acción concreta en
relación a este Principio
que se haya llevado a
cabo durante el presente
ejercicio? En caso
afi rmativo, descríbala

P10,C1, I1

Referencia otras
fuentes RSE

Red Española del Pacto
Mundial

Sector: Construcción

¿Qué Información busco?
Difusión de las políticas de la entidad contra la
corrupción y extorsión:
– Intranet
– Web
– Boletines
– Tablón de anuncios
Cursos de formación en materia de blanqueo de
capitales

¿Dónde encontrarla?

Departamentos
implicados:
› Dirección de
Comunicación
› Recursos Humanos

Tipo: PYME

La entidad ha hecho pública su política anticorrupción a todos los grupos de interés por varios medios, de forma
personalizada en algunos casos ( Trabajadores, Clientes y Proveedores) y de forma general en la Web
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Seguimiento y Medición de Impactos
Plantilla IdP

P10,C2,I1
Indique si la entidad ha dado a conocer
a sus grupos de interés los códigos de
conducta y políticas contra la corrupción
y soborno de la entidad. Indique en el
campo de notas el % desglosado por grupo
de interés informado

P10,C4,I1
¿Todas las donaciones benéficas y
patrocinios son transparentes y se hacen
de acuerdo con las leyes pertinentes?
P10,C6,I1
¿Dispone la entidad de algún mecanismo
para no ceder ante las peticiones de pago
de una fracción de un pago contractual
a funcionarios o a empleados de socios
empresariales?
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Ejemplos

P10, C2, I1

Referencia otras
fuentes RSE

DJSI Questionnaire
2007

– 19
– 22

PACI
– 4.3.2

OCDE
– 6.1

Sector: Finanzas

¿Qué información busco?
Promoción de la transparencia (publicación códigos de conducta, valores
corporativos, etc.)
Lucha contra todas las formas de
corrupción: Soborno, confl icto de
interés, conspiración, nepotismo,
amiguismo, extorsión, uso ilegal de
información privilegiada, fraude y
blanqueo de capitales
– Creación de comisiones de
gestión para regular las acciones
de patrocinio y los donativos
realizados por la entidad

– Seguimiento de la implantación
del código de conducta y las
políticas de corrupción y soborno
de la entidad en todos los grupos
de interés

¿Dónde encontrarla?

Departamentos implicados:
› Dirección General
› Jurídico

Departamentos implicados:
› Dirección General
› Jurídico
› Auditoría Interna

Tipo: Gran Empresa

El Código de Conducta del Grupo vincula a todos sus empleados y directivos. Otros códigos específicos: Código de
Conducta de Compras, Inmuebles y servicios, Estatutos del Consejero o Código de Conducta en los Mercados de
Valores

P10, C4, I1

Sector: Alimentación y Bebidas

Tipo: Gran Empresa

Todas las aportaciones de carácter benéfico se realizan de forma transparente previa autorización por parte del
Consejo Rector de la Entidad

Enlaces de Interés
A

B

C
D

F

G
I

AccountAbility

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa

Australian Government Department of the Environment

(OBRSC)

and Water Resources

Oekom

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Office of the High Commissioner for Human Rights

Business for Social Responsibility

(OHCHR)

Business Leaders Initiative on Human Rights (BLIHR)

Organisation for Economic Co-operation and Development-

Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos

OCDE (Directorate for Financial and Enterprise Affairs)

Club de Excelencia en Sostenibilidad

Programa Ciudades del Global Compact SiRi Company

Danish Institute for Human Rights

Social Accountability Internacional, SAI

Dow Jones Sustainability Indexes - Sustainable Asset

Transparency International

Management (DJSI-SAM)

Unión Europea (Políticas RSE)

Forética

United Nations Development Programme (UNDP)

Foro de Reputación Corporativa (FRC)

United Nations Environment Programme (UNEP)

FTSE 4 Good

United Nations Industrial Development Organization

Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

(UNIDO)

Fundación Entorno

World Bank

Fundación Lealtad

World Business Council for Sustainable Development

Global Reporting Initiative

(WBCSD)

Good Corporation

World Economic Forum (WEF)

O

P
S
T
U

W

Instituto Ethos
International Chamber of Commerce (ICC)
International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)
International Labour Organization (ILO)
International Organisation of Employers (IOE)

M

Monitor Español de Reputación Corporativa (MERCO)
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