Buenas prácticas
Avanzando la agenda de
Transparencia, Buen Gobierno
e Integridad en empresas
no cotizadas. Guía práctica

Buenas prácticas de
Transparencia

AENA SME, SA
7.297 empleados
Cotiza en el Ibex 35

Informe Anual de Aena y reporte
Aena cuenta con una larga tradición en el reporte de información no financiera. Desde hace ya más de diez años, la compañía publica anualmente su informe de sostenibilidad y responsabilidad corporativa. En sus últimas ediciones, la compañía
ha seguido las tendencias actuales de reporting de acuerdo con estándares internacionales de referencia. Su experiencia en
esta materia, entre otras, hace de Aena una empresa líder y de referencia en materia de transparencia y sostenibilidad.

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Desde el pasado año, se aglutina en un único documento, y publica a finales del mes de febrero, el Informe Anual de Aena
2016, que contiene la información relativa a responsabilidad corporativa, las cuentas anuales y el informe de gestión que las
acompaña.
Este documento describe los resultados y avances de la compañía en materia económica, social, laboral y ambiental, mostrando de forma concisa las principales actividades, impactos, principios, etc. que rigen la compañía y que permiten entender su
estrategia para alcanzar los objetivos propuestos, hacer frente a los retos, y crear valor a corto, medio y largo plazo.
Incluye, además, un apartado específico relativo al compromiso de Aena con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reflejo
del alineamiento de sus propósitos con la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. De esta manera, el Informe
Anual de Aena es la principal herramienta de difusión de la información no financiera de la compañía, herramienta fundamental
para lograr una comunicación eficaz con todos nuestros grupos de interés.
De acuerdo con lo anterior, Aena por su experiencia en materia de reporte, parte de una situación ventajosa ante el horizonte
abierto por el nuevo marco normativo en sobre de divulgación de información no financiera y diversidad europeo (Directiva
95/2014/UE), y su transposición en España.
El Informe Anual de Aena 2016 fue publicado en el registro oficial de memorias e informes de Responsabilidad Corporativa del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social dando respuesta a los requisitos establecidos en la orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, según la evaluación de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las
Empresas, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Más información aquí:
http://www.aena.es/es/corporativa/informe-rc.htmls
https://expinterweb.empleo.gob.es/memrse/entrada/listadoMemoriasPublicadas.action
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BANKIA
13.477 empleados
Empresa Cotizada – Bolsa de Madrid, IBEX 35

Bankia responde
Bankia ha puesto en marcha Bankia Responde, un nuevo canal de comunicación online dirigido a explicar la realidad corporativa de Bankia.
El banco se compromete a contestar en un plazo máximo de tres días a todas aquellas cuestiones de carácter corporativo
relacionadas con la gestión de la entidad.

Estrategia de
comunicación corporativa
en RSE, Redes Sociales o
Canales corporativos

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Al site de esta herramienta puede acceder cualquier persona que desee obtener información sobre la compañía. La organización quiere responder a cualquier tipo de pregunta sobre su funcionamiento o estructura de gestión.
El portal se ha lanzado con respuestas a una serie de cuestiones relevantes como cuántas ayudas públicas ha devuelto la entidad, o cómo se ha llevado a cabo la devolución de las cláusulas suelo, entre otras.
‘Bankia Responde’ actuará también como un repositorio de preguntas y respuestas, con lo que se generará un sitio de consulta
en internet para todo aquel que quiera estar informado sobre los temas institucionales de la entidad. Se irá alimentando con las
preguntas que vayan realizando los usuarios del canal y sus respectivas contestaciones, ordenadas tanto por temáticas como por
fecha de contestación.
La iniciativa es un paso más en la apuesta de Bankia por la transparencia en la relación con sus respectivos grupos de interés:
clientes, accionistas, trabajadores, proveedores, territorios en donde se desarrolla su actividad y, en definitiva, el conjunto de la
sociedad.

Más información aquí:
https://www.bankiaresponde.com
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DKV SEGUROS			
780 empleados
No cotiza en bolsa

Lenguaje Claro
La iniciativa parte de que, para DKV Seguros, tanto la voluntad como el compromiso de comunicar de forma clara sus productos y servicios, son un tema central en su filosofía empresarial.
La iniciativa es un referente en cuanto a la transparencia y la claridad en el sector de los seguros.

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Con una aproximación simple y amena, de una forma dialogada e interactiva la iniciativa ofrece numerosas oportunidades
para que los usuarios aporten sus opiniones, comentarios, valoraciones, preguntas o integren contenidos relacionados con
los seguros de la compañía.
Esta iniciativa intenta hacer del acto de contratar un seguro, un proceso fácil, agradable y entendible por todo el mundo.

Más información aquí:
https://dkvseguros.com/empresa-responsable/cuidamos-personas/lenguaje-claro
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ECOEMBES
145 empleados
Entidad sin ánimo de lucro

Panel de consulta de expertos en Transparencia
En octubre de 2016, Ecoembes constituyó un panel de consulta multistakeholder, con el objetivo de contrastar la hoja de
ruta de la organización en materia de transparencia, obtener insight e ideas en esta materia y detectar oportunidades de
mejora que completen su Plan de Transparencia Activa.

Informe RSE o modelo
de reporting y estrategia
de comunicación
corporativa en RSE Redes
Sociales o Canales

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

El panel está formado por ocho expertos de instituciones públicas, organizaciones ambientalistas y pro-transparencia,
asociaciones de consumidores, empresas y medios de comunicación: Germán Granda, director general de Forética; Victor Viñuales, director de Ecodes; Ana Revuelta, directora de Proyectos de Transparencia Internacional; Isabel López Triana, profesora de Ética y Responsabilidad Social Corporativa en IE University; Luis Mecati, subdirector de Medio Ambiente de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP); Juan Moreno, presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE Andalucía); Etienne Butruille, Deputy global head of Sustainability del Banco Santander; Pablo Blázquez, director de la revista Ethic.
Estos expertos han analizado publicaciones corporativas y diversas cuestiones planteadas por la organización. Como resultado
de las dos sesiones presenciales del panel en su conjunto y de las entrevistas personales, se obtuvieron recomendaciones para
incrementar la transparencia y claridad de la información a comunicar a los grupos de interés de la organización.
Ecoembes ha incorporado estas recomendaciones a través de acciones concretas que completan su Plan de Transparencia Activa.
En 2017, ha trabajado desde esta perspectiva su presentación de resultados del ejercicio 2016 y su Informe Anual Integrado 2016,
desarrollando además un resumen ejecutivo muy visual y didáctico que trata de trasladar de una forma clara y sencilla el funcionamiento del sistema que hace posible el reciclado de los residuos de envases domésticos, así como las principales cifras y proyectos
de organización en 2016.
Ecoembes ha tenido en cuenta las recomendaciones del panel para la elaboración de este Informe Anual y la presentación de resultados 2016.

Más información aquí:
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/reciclaje-en-datos-2016.pdf
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_ecoembes/informe-anual-2016.pdf
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_ecoembes/resumen-ejecutivo-2016.pdf
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EL CORTE INGLÉS, S. A.
91.690 personas
Empresa No cotizada

Formación e-learning interna sobre RSE
En la plataforma de formación a distancia para empleados de El Corte Inglés, denominada “Aul@eci”, se programan dos
acciones de información, formación y concienciación en materia de RSE. Ambas acciones se lanzan con vocación corporativa, es decir, con un ámbito de actuación que abarca la totalidad de empresas del Grupo, a fin de garantizar que todas ellas
reciban un mensaje homogéneo.

Comunicación Interna

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

En el mes de abril de 2016 se pone en marcha el “Curso de RSE en la Cadena de Valor”, dirigido a un colectivo de 2.500 personas pertenecientes al área de Compras en su sentido más amplio, esto es, abarcando responsables de compras, personal
auxiliar, diseñadores o áreas de soporte transversal como Calidad, Logística o Comercio Internacional (ésta última tanto para
los servicios centrales, como para las delegaciones en el extranjero -aquí en idioma inglés-). Su objetivo, eminentemente técnico, es el conocimiento del sistema de gestión del que se ha dotado El Corte Inglés para controlar la RSE a lo largo de toda su
cadena de valor.
En el mes de mayo de 2017 se lanza el “Curso general de RSE” a un colectivo de 87.000 personas, que desempeñan su actividad
principalmente en los distintos puntos de venta del Grupo: centros comerciales de El Corte Inglés, centros de moda Sfera, supermercados Supercor, centros de bricolaje Bricor, Agencias de Viajes y Seguros, etc. El objetivo, en este caso, se centra en que los
empleados conozcan y sean capaces de informar al cliente final, tanto de los controles existentes en la cadena de valor, como de
las iniciativas y actuaciones desarrolladas en la empresa en materia de medio ambiente, sostenibilidad de productos y servicios, y
proyectos de acción social, y ello desde su implicación personal crecientemente activa.
En la fecha de la publicación de la Guía el seguimiento de ambos cursos arroja el ritmo adecuado a la dimensión de los colectivos
objetivo, estando previsto alcanzar tasas de seguimiento de prácticamente el 100 % a lo largo del primer trimestre de 2018. Además,
ambos cursos se han incorporado al paquete inicial de formación existente para el personal de nueva contratación.
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ENAGÁS
1337 empleados
Enagás cotiza en el Ibex 35 desde su salida a Bolsa en 2002. Actualmente, es una de las compañías del mercado continuo español con más free float (95%).

El Informe Anual de Enagás como pieza clave del modelo de reporte de la compañía
Enagás es consciente de que todos los grupos de interés, especialmente los inversores, demandan un acceso cada vez
mayor a información precisa y completa sobre las empresas que permita conocer la situación global de la compañía. Esto incluye no solo información económica, sino también información relativa a la gestión de la empresa: su estrategia, su modelo
de negocio, sus riesgos, su desempeño, etc.

Informe RSE o modelo
de reporting

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Los grupos de interés de Enagás quieren conocer cómo la compañía genera valor en el presente y en el futuro. Por ello, y ante
la importancia del Informe Anual como principal fuente de información pública de la que se nutren estos grupos de interés,
Enagás, junto con las compañías líderes en reporte, lleva años apostando por el Reporte Integrado, una de las tendencias más
innovadoras en reporte y transparencia.
La compañía ha participado en el Programa Piloto de Reporte Integrado, una iniciativa liderada por el International Integrated
Reporting Committee (IIRC), que ha establecido un Marco Común de referencia para la elaboración de los informes anuales de
las compañías. Actualmente es miembro del Integrated Reporting Business Network, una red de compañías líderes en reporte integrado que persigue compartir mejores prácticas en la materia. Los avances realizados por la empresa a raíz de su participación
en estas iniciativas han permitido a Enagas tener un nivel de integración de su información corporativa muy superior a la media
del IBEX 35 o del FTSE 100.
Además, la compañía proporciona información a los inversores a través de otros canales. Un ejemplo son los perfiles que las
agencias de rating de sostenibilidad realizan de la compañía. En este sentido, Enagás analiza y da respuesta a los requerimientos de
información de distintas agencias como MSCI o Sustainalytics, dos de las agencias líderes a nivel mundial que proporcionan informes específicos para la inversión sostenible.
Otro canal a través del cual Enagás proporciona información a sus inversores son los cuestionarios de distintos índices y rankings,
como son CDP, específico sobre cambio climático y agua, o el Dow Jones Sustainability Index entre otros. A comienzos del año 2017m¡,
Enagás ha sido reconocida como la décima compañía más sostenible del mundo por el índice Global 100 Most Sustainable Corporations in the World. Además, la compañía es líder de su sector en el índice Dow Jones Sustainability Index, al que pertenece desde hace 9
años.
De esta forma los índices de sostenibilidad constituyen para Enagas un canal de comunicación relevante hacia los inversores y los distintos grupos de interés.

Más información aquí:
http://www.enagas.es/enagas/es/Sostenibilidad/Reporte_integrado
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ENDESA		
9.694 empleados
Cotiza en la Bolsa Española

Informe de Transparencia Fiscal de ENDESA
ENDESA mantiene de forma permanente sus compromisos de buen gobierno, transparencia e integridad que, junto con
la creación de valor para accionistas e inversores, forman parte de su comportamiento en la gestión de los negocios y las
actividades empresariales.

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Para ello, ENDESA cuenta con un sólido marco normativo que recoge sus valores y principios en materia ética, integridad y
responsabilidad corporativa, y que establece directrices con el fin de orientar las actuaciones de sus colaboradores, contribuyendo a construir una firme cultura ética y de cumplimiento. El Código Ético y el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción
representan los pilares de dicha cultura, que se refuerza, entre otros, con el Modelo de Prevención de Riesgos Penales de Endesa. El Modelo es un sistema de gestión y control interno destinado a prevenir la comisión de conductas ilícitas en el seno de
la actividad empresarial, entre otras el blanqueo de capitales, de las que pudiera derivarse una responsabilidad para ENDESA,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal en esta materia.
Además, en este contexto, el cumplimiento de la legislación tributaria vigente en cada momento forma parte de los principios
que inspiran su responsabilidad corporativa, constituyendo los tributos satisfechos una de sus contribuciones al desarrollo económico y social de la sociedad en la que opera.
En este contexto, y de conformidad con lo señalado en la estrategia fiscal del grupo publicada el 15 de junio de 2015, el cumplimiento de la legislación tributaria vigente en cada momento forma parte de los principios que inspiran la responsabilidad corporativa de ENDESA, constituyendo los tributos satisfechos una de sus contribuciones al desarrollo económico y social de la sociedad
española.
En esta línea, y a partir del año 2014, ENDESA decide desglosar de forma pública los principales pagos de impuestos en aquellos
países en los que cuenta con presencia, lo que refleja la importancia otorgada por ENDESA a los asuntos fiscales y de su nivel de compromiso con los principales grupos de interés.
El objeto del estudio es la obtención, el análisis y la puesta en valor de los datos relativos a la Contribución Tributaria Total del Grupo
Endesa en el ejercicio 2016, considerando todos aquellos territorios en los que el grupo Endesa tiene presencia: España, Portugal, Holanda, Francia, Alemania y Marruecos. Los datos relativos al ejercicio 2016, así como los análisis de perfiles de contribución y determinados indicadores han sido comparados con los datos equivalentes para 2015, analizando la tendencia resultante.
El estudio permite efectivamente identificar, medir y comunicar el activo empresarial que representa la contribución tributaria de ENDESA para que el mismo se incorpore de forma efectiva en el valor reputacional dado el valor que genera y que aporta a la sociedad. En este
sentido, el estudio pretende aportar una dimensión más amplia al concepto de Responsabilidad Social Corporativa, poniendo en valor la
función social que se deriva de la aportación tributaria de ENDESA.
Este informe se encuentra disponible en la página web corporativa de ENDESA.

Más información aquí:
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/gobiernocorporativo/politicascorporativas/documentos/informe-contribuci%C3%B3n-tributaria-total-2016.pdf
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GLAXOSMITHKLINE ESPAÑA
1.914 empleados

Cotiza en las bolsas de Londres y Nueva York
Compromiso de Transparencia con los diferentes agentes implicados en las actividades de
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline lleva a cabo una transparencia de su actividad adecuada para cubrir las necesidades de los diferentes
agentes implicados.
Transparencia dirigida a las agencias regulatorias (obligaciones regulatorias) comunicando:

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

- Los efectos adversos de las medicinas y productos comercializados.
- Los materiales utilizados en la promoción de las medicinas.
- Actividades patrocinadas detallando los conceptos de patrocinio y prestación de servicios en congresos y reuniones científico profesionales
Transparencia dirigida a los órganos de auto-regulación (obligaciones del código de farmaindustria, la patronal) comunicando:
- Actividades formativas y prestación de servicios que involucren a más de 20 profesionales sanitarios
Transparencia dirigida a los profesionales sanitarios:
- Inclusión de los efectos adversos de las medicinas y precauciones relativas a la seguridad de las mismas en los materiales promocionales
- Publicación de los resultados de los ensayos clínicos realizados.
- Publicación del listado de ensayos clínicos en marcha “all trials” siendo una de las primeras compañías farmacéuticas en adherirse
- Comunicación a los investigadores principales de los resultados del grupo de pacientes incluidos en los ensayos clínicos en los
que han participado
Transparencia dirigida a los pacientes y la sociedad:
- Publicación de las colaboraciones realizadas con asociaciones de pacientes
- Publicación de las colaboraciones realizadas con organizaciones y profesionales sanitarios
- Publicación de las donaciones destinadas a ONGs

Más información aquí:
http://es.gsk.com/es-es/profesionales-sanitarios/publicaci%C3%B3n-de-colaboraciones/
http://es.gsk.com/es-es/responsabilidad/nuestro-comportamiento/pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-y-defensa-del-paciente/
http://www.gsk.com/en-gb/research/sharing-our-research/clinical-study-register/
http://es.gsk.com/media/691706/annual-report-2016.pdf
http://es.gsk.com/media/691709/responsible-business-supplement-2016.pdf
http://es.gsk.com/media/674346/informe-corporativo-gsk-2015.pdf
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GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR
6156 empleados
No cotizada

Informe integrado: fortaleciendo la transparencia
Se trata del tercer año que se utiliza esta metodología que permite la comparabilidad del desempeño del Grupo en su
triple dimensión con cualquier otra entidad del mundo, en los mismos términos y en las mismas unidades, y con independencia del sector al que pertenezca.

Informe RSE o modelo
de reporting

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Cientos de indicadores de desempeño, recabados de todas y cada una de las unidades de la organización y verificados por
un auditor externo, ponen de manifiesto cómo se da respuesta a las expectativas de los grupos de interés, cómo se gestionan los riesgos, y cómo se articula el modelo de negocio en base a la utilización de los cinco capitales identificados en la
metodología:
A. Capital financiero
B. Capital industrial e intelectual
C. Capital humano
D. Capital social y relacional
E. Capital natural

Pero no solamente es un documento que permite la comparabilidad entre entidades, sino que también permite a las mismas hacer
de forma expresa una reflexión estratégica y analizar cómo esta se está trasladando año a año a la triple cuenta de resultados.
Por lo exhaustivo de su contenido, sirve también como Informe de Progreso para el Pacto Mundial de Naciones Unidas que lo ha
reconocido con el nivel advance, máximo reconocimiento para aquellas empresas que se esfuerzan en llevar a cabo las mejores prácticas relacionadas con la información no financiera.

Más información aquí:
http://compromisosocial.es/document/informe-integrado-2016/
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IBERCAJA BANCO
5.652 (mayo 2017) empleados
No cotiza en bolsa

Hablar con hechos y también con datos: Comunicación del Impacto Social de Ibercaja
La apuesta por la responsabilidad social forma parte del ADN de Ibercaja. Con 140 años de historia, origen en una Caja de
Ahorros con clara vocación a la sociedad y sin querer perder esa esencia, Ibercaja continúa aportando todo lo posible al
entorno y la sociedad, y comunicándolo para que se conozca.
Este año, se ha trabajado en la elaboración de un documento que explica, de forma muy visual, cómo contribuye Ibercaja a la
sociedad con el desarrollo de su actividad y más allá del ejercicio de su actividad financiera.

Estrategia de
comunicación corporativa
en RSE y Redes Sociales o
Canales corporativos

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Contenido del informe. El informe sintetiza, por medio de indicadores cuantitativos, el apoyo de Ibercaja al entorno por medio de:
- Su aportación a la economía en términos de PIB y de impuestos pagados y recaudados;
- Apoyo a las personas, reflejado en puestos de trabajo, desarrollo de talento, igualdad de oportunidades, fomento de la
educación y voluntariado;
- Acompañamiento a las empresas, con su actividad financiera, gestores especializados y jornadas de formación y emprendimiento
- Presencia en la sociedad a través de la red de oficinas y canales digitales y educación financiera con el programa de Finanzas
Básicas de la Fundación Bancaria Ibercaja.
Comunicación del informe: La comunicación de estos datos, junto con el resto de actuaciones en materia de RSC, se lleva a cabo a
través de los siguientes canales:
- Canales de comunicación internos: Normativa interna y revista interna “Crónica” y principales documentos de comunicación a
todos los empleados
- Web Corporativa: Desde la creación de la Web Corporativa, la RSC ha contado con un apartado específico y diferenciado, en el que
se reflejan las principales actuaciones y compromisos con los clientes, la sociedad, las personas y el medio ambiente. Es una parte
muy importante de la personalidad de Ibercaja, un banco con una alta sensibilidad social.
- Informe Anual de Ibercaja Banco: Todas las actuaciones y compromisos en materia de RSC se recogen en el Informe Anual, junto
con la información económica de la Entidad.
- Redes Sociales: Las redes sociales son en la actualidad una herramienta fundamental de comunicación y escucha a los grupos de interés. La participación de los empleados ha contribuido especialmente en la comunicación y difusión de estos datos
- Medios de comunicación: Este informe ha despertado interés en los medios de comunicación, que han solicitado más información
acerca de su contenido y elaboración.

Más información aquí:
http://www.ibercaja.com/responsabilidad-corporativa/propuesta-como-entidad-responsable/impacto-social
http://www.ibercaja.com/responsabilidad-corporativa/propuesta-como-entidad-responsable
http://www.ibercaja.com/detalle-sala-de-prensa/noticias/6055

Guía de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad para Empresas No Cotizadas | Transparencia

INDRA			
34294 empleados
Cotiza en el Ibex 35

Impacto social y ambiental del negocio según ODS
Identificar la relevancia de los ODS en relación a la organización es fundamental para entender la actividad de la empresa y
su contribución al desarrollo sostenible.

Informe RSE o modelo
de reporting

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Indra ha identificado de manera priorizada los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que contribuye la empresa a través
de su actividad tanto externa (oferta de productos y servicios) como interna (actividad corporativa, principios de buen gobierno aplicados, políticas internas). Adicionalmente completa su visión a través del impacto efectivo (a través de la oferta) y
el potencial (a través de iniciativas de I+D+i).
En el caso de Indra se ha iniciado el proceso a través de dos vías, identificar el impacto de la oferta, por un lado y la actividad
de I+D+i por otro. Se pretende identificar así de los 17 objetivos, aquellos que son más relevantes para su actividad y relacionarlos con el resto de los objetivos.
En el caso de Indra la transversalidad de la oferta de la compañía planteó el reto de elegir entre los 17 objetivos los más relevantes. Finalmente se optó por elegirlos en función del volumen de negocio que se generaba en las actividades asociadas a cada
uno de los objetivos.
Adicionalmente se ha realizado el ejercicio de realizar un mapeo entre el análisis de materialidad de la empresa, los ODS, los principios del pacto mundial y los indicadores GRI relevantes que se ha incluido a modo de tabla como anexo al Informe de RSC.

Más información aquí:
http://www.indracompany.com/es/accionistas/memoria-cuentas-anuales
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LAFARGEHOLCIM			
785 empleados
A nivel de España no, pero a nivel internacional cotiza en SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN

Informe de sostenibilidad 2016
Por segundo año consecutivo (como compañía fusionada), LafargeHolcim España publica un informe de sostenibilidad
en línea con la Guía GRI G4 y los 10 Principios del Pacto Mundial y verificado externamente. Además, este año, la compañía
ha presentado el Plan 2030, su hoja de ruta en sostenibilidad del Grupo a nivel global, con unos objetivos específicos para
España en el horizonte 2020. Estos objetivos dan respuesta a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU. Con este Plan la compañía pretende convertirse en un referente en el sector de la construcción promoviendo una visión
sostenible e innovadora.

Informe RSE o modelo
de reporting

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Más información aquí:
http://sostenibilidad.lafargeholcim.es/
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LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.			
10.000 empleados
No cotiza en bolsa

Sistema de valoración ESG en la cadena de suministro
Definición y desarrollo de un sistema de valoración ESG en la cadena de suministro de Leroy Merlin España para, entre
otros objetivos, extender la cultura empresarial de Leroy Merlin España a sus proveedores.
Incorporar criterios de sostenibilidad cadena suministro
Integrar los valores de Leroy Merlin en la cadena de suministro

Código ético

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Mejorar la calidad para el cliente a través de las mejoras en sostenibilidad.
Identificar áreas de mejora y oportunidades de innovación
- Redacción del Código de Conducta. El Código de Conducta de Leroy Merlin se basa en estándares internacionalmente
reconocidos (Organización Internacional del Trabajo, Pacto Mundial, OCDE, Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el
desarrollo y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) y está alineado con los valores de LME
- Elaboración del cuestionario con el objetivo de comprobar el grado de entendimiento y cumplimiento por parte de los proveedores
- Revisiones a distancia y auditorías in situ a proveedores
Principios de actuación:
- Establecimiento de horas laborales justas
- Prohibición trabajo forzado y trafico personas
- Prohibición trabajo infantil
- Prohibición trabajo peligroso
- Protección Medioambiente
- Protección salud y seguridad trabajador
- Prohibición de la discriminación y acoso
- Cumplimiento leyes y normas aplicables
- Provisión de una remuneración adecuada
- Protección de la libertad de asociación y negociación colectiva
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MEDIASET ESPAÑA			
1,276 empleados
Cotiza en el Ibex 35

Innovación y liderazgo en el reporting sectorial
Mediaset España ha sido pionero en el sector de medios de comunicación en España al adoptar hace 3 años el marco de
reporte integrado del IIRC. Este informe incluye información relevante del negocio tal como la estrategia, el modelo de
negocio, perspectivas del sector, cash flow social o fiscalidad.

Informe RSE o modelo
de reporting

Dicho marco ha permitido aportar una visión integrada del negocio y la sostenibilidad, que ha sido complementado con la
aplicación del estándar de reporting GRI G4 y su suplemento sectorial para medios, junto con los asuntos considerados relevantes por los principales Grupos de Interés de la compañía.
En consecuencia, el Informe de RC de Mediaset España da respuesta a los temas relevantes para sus principales grupos de
interés, a la vez que es pionero en incorporar las últimas tendencias en materia de reporting.

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

Más información aquí:
https://album.mediaset.es/file/10002/2017/09/22/thearchive_7d5b.pdf
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VODAFONE ESPAÑA		
4,976 empleados
La Matriz (Grupo Vodafone), cotiza en mercados internacionales

Contribución de Vodafone España al pais
- La Contribución Económica mide los impactos económicos generados por las actividades de Vodafone en términos de
recursos financieros para las personas, las empresas y las Administraciones Públicas. Vodafone contribuye de forma directa a la economía del país a través de la riqueza que genera, los impuestos y licencias que paga, los proveedores a los que
compra y las personas a las que emplea. Además, contribuye de forma indirecta a través de las organizaciones de su cadena
de valor (proveedores, distribuidores, etc.).

Buena práctica de
TRANSPARENCIA

- La Contribución Social mide los impactos generados por las actividades de Vodafone en términos de empleo creado y del
desarrollo social del país. Al formar parte de una red de empresas que constituyen su cadena de valor, Vodafone genera
empleos directos e indirectos (empleos creados en su cadena de valor como consecuencia de las actividades que desarrolla).
Además, la Fundación Vodafone España es otro de los recursos con los que cuenta Vodafone para desarrollar su compromiso
con la sociedad.
- La Contribución Ambiental mide el impacto generado por Vodafone en términos de reducción de emisiones de CO2. El compromiso de Vodafone con el desarrollo sostenible conlleva también controlar y minimizar los impactos de su actividad en el
medio ambiente, tanto de las instalaciones y equipos de su red de telecomunicaciones, como de sus tiendas y oficinas, así como
del ciclo de vida de los equipos y dispositivos que compra y/o vende. Por otra parte, la mayor oportunidad de Vodafone para
contribuir a la lucha contra el cambio climático se produce a través del desarrollo de productos y servicios que ayuden a otros
sectores a reducir sus propias emisiones de CO2.

Más información aquí:
http://www.vodafone.es/sostenibilidad
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Buenas prácticas de
Buen Gobierno

AENA SME, SA
7.297 empleados
Cotiza en el Ibex 35

Implementación de la Política RC en Aena
Los importantes cambios de los últimos años han hecho necesario que Aena actualice su Política de Responsabilidad
Corporativa aprobada en 2009, para situar a la compañía a la vanguardia en este ámbito. Con esta finalidad el Consejo de
Administración aprobó la Política Marco de Responsabilidad Corporativa de Aena.
¿Qué es? Un documento que recoge el compromiso “formal” de Aena con la responsabilidad corporativa, estableciendo los
principios básicos que guían la conducta empresarial.

Buena práctica de
BUEN GOBIERNO

¿Quién debe cumplirlo? Afecta a toda la compañía, y al ser aprobado por el Consejo de Administración es de aplicación como
si de una norma más se tratara.
¿Por qué es importante? Porque define la manera en que se desarrolla RC dentro del modelo de negocio, integrándolo en la
estrategia de la empresa. Una buena política de RC contribuye a aumentar la confianza, minimizar los riesgos, maximizar el valor
a largo plazo para los accionistas y para la sociedad en general, y, por tanto, a mejorar la reputación y la competitividad de las
organizaciones.
¿Por qué es “Marco”? Porque es una política transversal, que incide en todas las áreas de actividad.
¿Cuáles son sus elementos clave?
• Modelo de negocio responsable: Basado en la innovación, la gestión de riesgos, la productividad, la rentabilidad, la igualdad de
oportunidades y la sostenibilidad en general.
• Ética: Rechazo a cualquier tipo de corrupción y actuación conforme al código ético, que recoja los valores corporativos y las pautas
de comportamiento de nuestro personal.
• Transparencia: Asegurando que cualquier tipo de información que se emita y divulgue sea fiable, rigurosa y relevante.
• Valor compartido: Mediante la potenciación de nuestras relaciones efectivas con la sociedad, de modo que tengamos en cuenta sus
necesidades y expectativas.
• Entorno laboral y relaciones entre trabajadores: A través de un entorno laboral seguro y saludable, basado en la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el fomento de la diversidad, la gestión del talento y la conciliación de la vida profesional y personal.
• El Medio Ambiente: Promover su conservación y mejora disminuyendo los efectos no deseados de la actividad, con especial atención a
la lucha contra el cambio climático y a la eficiencia energética.
• El sentido de comunidad: Respeto riguroso a los derechos humanos, la eliminación de cualquier práctica que suponga una vulneración
a la dignidad individual o colectiva; y la promoción de la educación, la riqueza cultural, la salud, la investigación y la inclusión de los colectivos más desfavorecidos.
¿Cómo se desarrolla esta Política Marco? A través de una Estrategia y un Plan de acción que incluye actuaciones y objetivos concretos, claros
y definidos respecto a todas las áreas de actividad y, sobre todo, acordes a las necesidades y expectativas de todos aquellos que relacionan
con Aena, y de la sociedad en general.
¿Cómo se controla su aplicabilidad y eficacia? El Consejo de Administración es el encargado de poner en marcha los mecanismos necesarios
para el despliegue de esta política, así de supervisar su cumplimiento mediante el seguimiento periódico de los objetivos de responsabilidad
corporativa de la organización.

Más información aquí:
http://www.aena.es/es/corporativa/compromiso.html
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CIE AUTOMOTIVE			
26,072 empleados
Cotizado en Bolsa de Madrid (BME)

Gestión de la Sostenibilidad
Para gestionar la información relacionada con aspectos RSC de las plantas que componen el grupo CIE Automotive, a
través de SAP GRC, semestralmente / anualmente, desde central (Dpto. de Cumplimiento), se planifican las encuestas (PDF)
relacionadas con aspectos de acción social, cadena de suministro, medioambiente y RRHH. Los usuarios responsables de
facilitar dicha información reciben una notificación con un archivo (PDF a rellenar) adjunto. Una vez cumplimentado se
reenvía, a través de correo electrónico, a SAP GRC. Dicha información se va integrando en la herramienta, estando, en todo
momento, disponible y actualizada para los todos los usuarios autorizados.

Buena práctica de
BUEN GOBIERNO

Se trata de una buena práctica que puede considerarse de Transparencia (Gestión de riesgos), Buen Gobierno (Políticas RSC)
e Integridad (Cumplimiento, Código Ético...) ya que en SAP GRC existe un repositorio de todas las políticas de CIE Automotive,
que están enlazadas (tienen un link) con unos controles automáticos. A su vez, estos controles están enlazados con los riesgos
y delitos penales a los que está expuesta la compañía. De este modo, asegurando que cumplimos las políticas cumplimos, estamos cubiertos o minimizamos dichos riesgos y delitos.
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ECOEMBES
145 empleados
Entidad sin ánimo de lucro

Adaptación voluntaria al CUBG
Como sociedad anónima, Ecoembes está sujeta a todos los requerimientos de cualquier empresa de este tipo: rinde
cuentas a sus accionistas y está exhaustivamente controlada y auditada. Su accionariado está compuesto por un grupo de
envasadores (60%), un grupo de comercio y distribución (20%) y un grupo de entidades fabricantes de materiales (20%),
integrados a su vez por empresas y asociaciones de cada uno de esos ámbitos.

Estructura de gobierno.
Órganos y su composición

Buena práctica de
BUEN GOBIERNO

La organización dispone como órganos principales de Gobierno de una Junta General de Accionistas y un Consejo de Administración en el que están representados todos los grupos de accionistas. Además, y de cara a la eficiencia de su funcionamiento, la estructura de gobierno de la organización cuenta con una Comisión de Auditoría, una Comisión de Nombramientos
y Retribuciones y una Comisión Técnica para cada uno de los materiales que gestiona Ecoembes. La gestión de estos órganos,
así como sus funciones atienden a las prácticas más exigentes del mercado.
El Consejo de Administración de Ecoembes se adapta voluntariamente a aquellas recomendaciones de buen gobierno que le
son de aplicación, realizando cambios en su regulación y composición, que han redundado en una estructura y funcionamiento
más eficiente y transparente. Conforme a lo previsto en sus Estatutos sociales, los consejeros de Ecoembes no perciben remuneración alguna y conforme a las recomendaciones de la CNMV, el Consejo de Administración de Ecoembes estará integrado entre
un mínimo de 11 miembros y un máximo de 16 miembros, uno de los cuales desempeña el cargo de consejero ejecutivo o consejero delegado que ejerce las funciones de dirección general y el resto, consejeros dominicales, correspondiendo la designación de
forma proporcional entre las series según establece el Artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital. Por la propia estructura de
su accionariado, todos los grupos de accionistas de la sociedad se encuentran representados en el Consejo de Administración, incluso los minoritarios, motivo por el cual en el Consejo no existen consejeros independientes.
El nombramiento de consejeros recaerá en personas que, además de cumplir los requisitos legales y estatutarios que el cargo exige,
gocen de reconocida solvencia y posean los conocimientos, prestigio y experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus funciones. Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo máximo de 4 años, pudiendo ser reelegidos hasta un máximo de 3 veces
por períodos de igual duración. La rotación de consejeros tendrá como límite la mitad de los mismos en cada renovación del Consejo.
Para 2017, continuará trabajando en esta línea, desarrollando un reglamento para sus Comisiones Técnicas de Materiales.

Más información aquí:
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/sobre-nosotros/informacion-corporativa/gobierno-corporativo
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_ecoembes/informe-anual-2016.pdf
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ENDESA		
9.694 empleados
Cotiza en la Bolsa Española

Sistema de Gobierno y Gestión de la Sostenibilidad en ENDESA
Con el fin de garantizar que el compromiso de ENDESA con la sostenibilidad se mantiene firme en todos los procesos de
toma de decisión de la Compañía y en el desempeño de su actividad diaria, ENDESA dispone de un sistema de gestión y
gobierno de la sostenibilidad que involucra a todas las áreas de la Compañía.

Buena práctica de
BUEN GOBIERNO

De este modo, y siguiendo con las recomendaciones establecidas en el Código de Buen Gobierno de las Empresas Cotizadas
elaborado por la CNMV, el Consejo de Administración es responsable de la aprobación de la política y el plan de sostenibilidad y atribuye al Comité de Auditoría y Cumplimiento funciones de supervisión, entre ellas:
• Revisar la política de sostenibilidad de la sociedad, velando por que esté orientada a la creación de valor.
• Realizar un seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y evaluar su grado de cumplimiento.
• Supervisar y evaluar los procesos de relación con los distintos grupos de interés.
• Realizar una evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la Sociedad, incluyendo los operativos, tecnológicos,
legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales.
• Coordinar el proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los
estándares internacionales de referencia.
Asimismo, este Comité tiene otras funciones relacionadas con determinados aspectos de sostenibilidad:
• Informar de las propuestas de modificación del código ético de la sociedad y supervisar su cumplimiento.
• Supervisar el cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo de la sociedad y evaluar periódicamente la adecuación del sistema de gobierno corporativo, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda,
los legítimos intereses de los restantes grupos de interés.
Por otro lado, el Comité Ejecutivo de Dirección, compuesto por el Consejero Delegado y los Directores Generales de ENDESA —incluyendo la Dirección General de Sostenibilidad—, es el órgano ejecutivo encargado de desarrollar e implementar la estrategia de
sostenibilidad de ENDESA y garantizar la integración de los aspectos sociales, ambientales y éticos en los procesos de toma de decisión
realizados al más alto nivel.
La gestión de la sostenibilidad en ENDESA es una cuestión transversal a toda la Compañía, por ello existe un grupo de trabajo encargado
de integrar los principios de la sostenibilidad en la gestión diaria del negocio, definiendo los objetivos y las acciones que incluye el Plan
de Sostenibilidad.
Este grupo de trabajo se compone de las principales áreas de ENDESA, tanto de negocio como de soporte, entre ellas: Generación, Distribución, Renovables, Comercialización, Asuntos Corporativos, Auditoría, Relación con Inversores, Recursos Humanos, Medio Ambiente,
Regulación, Medios, Comunicación, Innovación, ICT, Aprovisionamientos, Seguridad y Salud Laboral.
Además, con el fin de incorporar las particularidades locales a la estrategia de sostenibilidad de ENDESA, Existen 7 comités de sostenibilidad
territoriales, presididos por el máximo representante de la Compañía en el territorio, y cuyas funciones principales son las de potenciar y
complementar las líneas de actuación establecidas en el Plan de Sostenibilidad, proporcionando un mejor ajuste de la actuación de ENDESA
y traduciendo los objetivos y compromisos a la realidad local.
Por último, la Dirección General de Sostenibilidad, que depende directamente del Consejero Delegado y se encuentra presente en el Comité
Ejecutivo de Dirección, asume funciones de coordinación e impulso de la estrategia de sostenibilidad de ENDESA.

Más información aquí:
https://www.endesa.com/es/sostenibilidad/a201704-sistema-gestion-gobierno-sostenibilidad.html
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GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR
6156 empleados
No cotizada

El Buen Gobierno en el Grupo Cooperativo Cajamar
El Sistema Ético de Gestión del Grupo Cooperativo Cajamar contempla, como uno de sus pilares, velar por el buen gobierno
corporativo. Por ello, y aparte de las prácticas de gobierno corporativo derivadas de la legislación y de la propia naturaleza
cooperativa del Grupo Cooperativo Cajamar, este tiene también en consideración la Guía de la EBA sobre Gobierno Interno,
de septiembre de 2011, las recomendaciones incluidas en el Código de Bueno Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la
CNMV, de febrero de 2015, así como los Principios de Gobierno Corporativo para Bancos del Comité de Supervisión Bancaria
de Basilea, de julio de 2015.

Estructura de gobierno.
Órganos y su composición

Buena práctica de
BUEN GOBIERNO

El grado de cumplimiento o seguimiento de la Guía, el Código y los Principios mencionados en el párrafo anterior por el Grupo
Cooperativo Cajamar es muy elevado. En particular, y en lo que al grado de seguimiento de las recomendaciones del Código de
Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas aplicables al Grupo se refiere, este cumple con el 90,91% de las recomendaciones, y
parcialmente con el 9,09%.
Entre las medidas más relevantes que han sido desarrolladas cabe destacar una mayor presencia de consejeros independientes y
una mayor presencia femenina en el Consejo de Administración.
Estos cambios estructurales se han visto acompañados por otras medidas igualmente relevantes para fortalecer la transparencia
y el buen gobierno, entre las que cabe destacar la ostentación de la presidencia de los distintos comités (Riesgos, Auditoría, Nombramientos, Remuneraciones y Estrategia de Negocio) por parte de consejeros independientes.
A todo ello hay que añadir que las principales unidades de Control y Gestión del Riesgo, Auditoría, Cumplimiento Normativo y
Responsabilidad Social Corporativa reportan directamente al Consejo de Administración del Banco de Crédito Cooperativo como
entidad cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar.

Más información aquí:
https://www.bcc.es/es/informacion-para-inversores/gobierno-corporativo/
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IBERCAJA BANCO
5.652 (mayo 2017) empleados
No cotiza en bolsa

Política y Plan de Actuación de RSC
Ibercaja entiende que la responsabilidad social es un compromiso ético de respuesta a las necesidades del entorno, que
se materializa en la estrategia de negocio y en las actuaciones de todas las personas que forman parte de la entidad. El
propósito de Ibercaja, la misión, visión y valores, factores fundamentales de su diferenciación, son los que inspiraron la
Política de RSC.

Política de RSE

Buena práctica de
BUEN GOBIERNO

Para su elaboración, la organización entendió que es muy importante responder a la regulación y recomendaciones vigentes, pero todavía es más importante que refleje el ADN de la organización. La Política de RSC debe trabajarse de dentro hacia
afuera e integrarse en el trabajo diario de la Entidad.
Finalidad de la Política de RSC:
• Velar por la aplicación de principios, hábitos y procesos socialmente responsables
• Impulsar actuaciones responsables y sostenibles
• Promover una relación de confianza y beneficio mutuo con los grupos de interés
• Potenciar la motivación e implicación de los empleados
• Optimizar la calidad de la información (adecuación, claridad y transparencia)
• Preservar y mejorar la reputación del Grupo
Cómo se desarrolla en Ibercaja la Política de RSC:
El desarrollo de los compromisos establecidos se concreta en un Plan de Actuación de RSC, con el que se pretende hacer real y concreto el compromiso de actuación responsable de Ibercaja, para contribuir de forma positiva a la sociedad y lograr diferenciación y
sostenibilidad del negocio a largo plazo.
El plan de actuación coincide con el Plan Estratégico de la Entidad e identifica las actuaciones concretas, tanto internas como externas, que se van a llevar a cabo en relación a los distintos ámbitos de actuación: medio ambiente, personas, integridad, actividad y
sociedad.
El desarrollo de la Política de RSC y del Plan de Actuación se hace efectivo gracias a la implicación de todas las personas de la organización, desde el compromiso del Consejo de Administración hasta cada una de las personas que forman parte de la Entidad.
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ILUNION			
35.134 empleados
No cotiza en bolsa

La importancia de una misión bien definida y comunicada
La misión de ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, consiste en “desarrollar acciones empresariales innovadoras que favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad, manteniendo el equilibrio entre
los valores económicos y sociales”. Su visión aspira a un proyecto competitivo, diversificado y sostenible en un entorno
global y cambiante.

Informe RSE o modelo
de reporting

Buena práctica de
BUEN GOBIERNO

El proyecto de unificación de los dos grupos empresariales de la ONCE y su Fundación fue impulsado personalmente por el
Presidente de la organización, y tiene su inicio en 2011, en plena crisis económica de nuestro país, si bien no culmina hasta
2014 como nueva marca, y desde el punto de vista jurídico y societario, hasta finales de 2015.
Los dos grupos empresariales coexistían pero no compartían metas, estilo de gestión ni cultura empresarial.
Las empresas de la ONCE (CEOSA) tenían como fin la generación de ingresos adicionales a su accionista, complementarios a la
actividad de juego. De manera testimonial, empleaban a algunas personas con discapacidad, especialmente a personas afiliadas a la ONCE, y existía algún centro especial de empleo en alguna actividad concreta. Por otro lado, no existía una gestión de
grupo con una dirección y unas políticas corporativas, sino que las empresas actuaban de manera independiente.
En cuanto a las empresas de la Fundación ONCE (Fundosa), se crearon con el fin específico de generar empleo para personas con
discapacidad a través de proyectos empresariales propios y en partenariados, utilizando la figura administrativa del centro especial de empleo, y manteniendo relaciones estrechas con el Movimiento Asociativo de la Discapacidad. Con una marcada impronta
social, el proyecto evolucionó hacia un modelo de gestión transversal e integrado.
La unificación de los dos grupos empresariales supuso un reto importante. Por un lado, las empresas de CEOSA debían adentrarse
en un modelo social y un cultura de grupo que no tenían y que afectaba radicalmente a su forma de hacer negocio y de competir. Por
su parte, para el Grupo Fundosa suponía el enorme esfuerzo de explicar su modelo social, convencer de sus ventajas y su solidez, y
desplegarlo en las nuevas compañías adaptando sus procesos y herramientas, y desarrollando otros nuevos cuando era necesario.
La exigencia irrenunciable de dos condiciones a cada proyecto, la rentabilidad económíca y la creación de empleo, ambas sostenidas
y con vocación de largo plazo, vino a perfeccionar y delimitar el modelo de empresa.
El proceso de formulación de la misión del nuevo grupo empresarial fue relativamente sencillo porque las personas que lideraban el
proyecto, que eran los propios primeros ejecutivos de la ONCE, su Fundación y el grupo de empresas, tenían claro desde un principio
que el proyecto tendría el carácter de una empresa social, pero que debía tener capacidad de financiarse y de crecer por sí mismo.
Esta misma reflexión surgió de manera espontánea y natural durante las entrevistas y los debates mantenidos entre los directivos corporativos y de las empresas, que se realizaron con el objetivo de sacar a la luz los rasgos comunes identitarios, así como los atributos y
fortalezas de cada grupo empresarial.
En esos encuentros emergió también la certeza de que era la dimensión social del proyecto la principal fuente de diferenciación, innovación y de ventaja competitiva de ILUNION.
Las nuevas misión, visión y valores, y la nueva marca, se presentó a nivel interno, como primicia absoluta, el 11 de noviiembre de 2014, durante un acto de la dirección, y en el mismo momento en el que se descubría la marca, todos los trabajadores recibieron un correo electrónico con un vídeo del Presidente de la ONCE revelando la nueva identidad corporativa.
A partir de ahí, se celebraron asambleas informativas en cada compañía y en la mayoría de los centros de trabajo; se puso en marcha un
boletín informativo con un número cero monográfico sobre la nueva identidad, y un blog con aportaciones y mensajes de los trabajadores; se
distribuyó un pack de material gráfico para todos los empleados, y se adaptó el manual de acogida para nuevos trabajadores. Recientemente
se ha diseñado y se sigue impartiendo un curso de cultura institucional obligatorio para todos los trabajadores del grupo.

Más información aquí:
http://www.ilunion.com/es/conocenos/mision-vision-y-valores
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MUTUA MADRILEÑA
6.900 empleados
No cotiza en bolsa
Gestión Ética y Transparente
El comportamiento ético orienta la actividad de Mutua Madrileña y de todos los que forman parte de ella. Los profesionales de la compañía asumen el firme compromiso de mantener una actitud íntegra y veraz a fin de gestionar la compañía
con la mayor eficacia y profesionalidad e informar sobre la gestión de forma clara y honesta al entorno en el que se desarrolla su actividad. Además, se aplican con rigurosidad las metodologías de control y gestión de riesgos y los más exigentes
criterios éticos y de transparencia.

Buena práctica de
BUEN GOBIERNO

La gran variedad de medidas de buen gobierno y responsabilidad corporativa implantadas por Mutua Madrileña ponen de
manifiesto su propósito de actuar con integridad y de incorporar esos valores a la cultura de la empresa.
La compañía lleva varios años implantando las mejores prácticas en cuestiones de gobierno corporativo, a pesar de no ser de
cumplimiento obligatorio para las mutuas. En este sentido, Mutua Madrileña ha sido pionera en el sector con la publicación
anual de las remuneraciones individuales de los miembros del Consejo de Administración y de las de su presidente y consejero
delegado, y elaboran voluntariamente el Informe de Gobierno Corporativo, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) en su Guía de buen gobierno de las entidades aseguradoras.
Mutua Madrileña también cuenta con una detallada normativa interna de control y prevención de situaciones de conflictos de interés y operaciones vinculadas, acompañada de un sistema informático interno de control previo de tales operaciones. Asimismo,
aplican una estricta política de incompatibilidades, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación.
Para supervisar el cumplimiento de los compromisos en materia de gobierno corporativo, Mutua Madrileña cuenta con comisiones específicas del Consejo de Administración. El Consejo y sus comisiones respaldan la realización profesional y transparente de
la gestión de la información financiera y de solvencia. Para ello cuentan con regulaciones como el Código de Conducta Ética para
empleados o políticas de Compras y de Seguridad de la Información.
Además, Mutua Madrileña cuenta con un código de conducta en materia de inversiones financieras temporales de cuyo grado de
cumplimiento se informa anualmente a los mutualistas, se audita la Junta General de Mutualistas y publica cada año, voluntariamente, el valor de mercado del patrimonio inmobiliario y de los instrumentos financieros.
Mutua Madrileña se convirtió en 2015 en la primera aseguradora de España en conseguir el certificado de Sistema de Gestión para la
Prevención de Riesgos Penales. En 2016 se sometió a una auditoría exhaustiva de renovación por parte de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (Aenor).
Se examinó y auditó las políticas, sistemas, procedimientos, riesgos y controles con los que cuenta Mutua Madrileña para evitar comportamientos de los profesionales de la compañía o de los proveedores externos que pudieran originar delitos.
El certificado avala que Mutua ha implantado un sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención de Delitos de acuerdo con las especificaciones técnicas del documento de la entidad certificadora, al objeto de prevenir situaciones que puedan desembocar en responsabilidades legales o afectar al estado financiero, patrimonial y/o reputacional de la compañía.
El modelo de Mutua incorpora un manual que describe el alcance del sistema de gestión, sus elementos principales, una relación de los riesgos penales identificados y los procedimientos establecidos, así como un canal de denuncias que asegura la confidencialidad del proceso.
En definitiva, Mutua gestiona, mantiene y actualiza un Sistema de Gestión de Riesgos Penales alineado con los criterios de Aenor.
La obtención del certificado es un reconocimiento de las buenas prácticas empresariales de Mutua Madrileña, que están basadas en el respeto a la legalidad y a la transparencia.

Más información aquí:
https://www.grupomutua.es/corporativa/InformeAnual2016/irsc.jsp
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RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A.
1.682 empleados (31/12/2016)
Sociedad cotizada en el índice Ibex35

Historia interactiva del Gobierno Corporativo de Red Eléctrica
Red Eléctrica, establece el compromiso de revisar, actualizar y mejorar de forma permanente el contenido y la estructura
de la página web corporativa. Se tienen en cuenta los estándares internacionales con la finalidad de incorporar la información más relevante para sus grupos de interés, y mejorar la accesibilidad, funcionamiento y calidad informativa de la misma.
Además, Red Eléctrica lleva a cabo cuantas actuaciones considera necesarias o convenientes para impulsar de una manera
efectiva la divulgación del fomento del conocimiento de los principios y valores que inspiran su Política de Gobierno Corporativo tanto internamente, en la organización, como externamente por todos sus grupos de interés.

Construcción de la
misión, visión y valores

Buena práctica de
BUEN GOBIERNO

Red Eléctrica ha editado una sección interactiva, muy visual y de fácil consulta, que recoge los principales hitos que han marcado la historia del gobierno corporativo de la Sociedad, poniendo de manifiesto el firme compromiso del Consejo de Administración con la implantación y mejora continua del buen gobierno dentro de la organización en estos años.
Entre los citados hitos destacan:
• La progresiva adaptación de las normas de gobierno de la Sociedad a las mejores prácticas de gobierno corporativo.
• El fortalecimiento del compromiso con los accionistas y la mejora de los mecanismos de relación con ellos, con los inversores y
sus asesores, los proxy advisors.
• La adopción de nuevas prácticas que afectan a la composición y al funcionamiento del Consejo de Administración y de sus Comisiones: separación de los cargos de Presidente del Consejo de Administración no ejecutivo y de Consejero delegado adoptado
en Junta General Extraordinaria de Accionistas en 2015.
• La promoción de iniciativas relacionadas con las garantías y derechos de los accionistas en las Juntas Generales.
• Además de un gran número de compromisos en materia de buen gobierno corporativo que ha ido asumiendo la Sociedad de
manera continuada.
Este interactivo está disponible en español y en inglés, y se puede consultar, además, como el resto de contenidos y servicios de la web
corporativa.

Más información aquí:
http://www.ree.es/es/gobierno-corporativo
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Buenas prácticas de
Integridad

AENA SME, SA
7.297 empleados
Cotiza en el Ibex 35

Código de Conducta en Aena
El Código de Conducta de Aena se concibe como un conjunto de normas propias que definen los valores, principios y la
cultura corporativa y refuerzan las pautas de conducta en la empresa, toda vez que ésta es configurada como una estructura organizada con múltiples relaciones y niveles jerárquicos en la que se es de obligado cumplimiento y de aplicación a
los miembros de los Órganos de Administración y a todos los profesionales de Aena, sin excepción y cualquiera que sea su
cargo, responsabilidad, ocupación o ubicación geográfica.

Buena práctica de
INTEGRIDAD

De este modo, todas las personas que prestan sus servicios profesionales en la organización deben conocer y cumplir tanto el
espíritu como el significado del Código, en tanto en cuanto constituye la base fundamental de las políticas de buen gobierno
y responsabilidad corporativa de la compañía y cuya tutela corresponde al Consejo de Administración y a los órganos de Dirección de la Sociedad, a través del Órgano de Supervisión y Control de Cumplimiento.
El código de conducta cita expresamente los principios que han de guiar y presidir en todo momento las actuaciones de las
personas sujetas a él:
• Legalidad
El respeto y el deber, prioritario e inexcusable, de observar tanto la legislación vigente como la normativa interna de Aena que
resulten de aplicación en el ejercicio de las funciones y responsabilidades profesionales de los sujetos a este código.
• Integridad, honestidad y confianza
Son convicción incuestionable para Aena. Todas las personas sujetas al código deben ser honestas y dignas de confianza en
todas las actuaciones laborales y negociaciones que lleven a cabo, asegurándose en todo momento de no verse influenciadas por
motivaciones, consideraciones o intereses –personales o de terceros susceptibles de provocar un eventual conflicto de interés o un
comportamiento ilegal o inapropiado.
• Independencia y Transparencia
Todos los vinculados por el código actuarán siempre con imparcialidad, manteniendo un criterio independiente y ajeno a cualquier
presión externa o interés particular.
Aena no interfiere ni participa en procesos políticos. Tampoco realiza contribuciones, directas o indirectas, ni a partidos, organizaciones
o asociaciones políticas, ni a sus representantes y candidatos, ni a los profesionales de los medios de comunicación.
• Excelencia y calidad en la satisfacción de las expectativas de nuestros grupos de interés
Los profesionales de Aena cumplen sus funciones con la diligencia debida, ofreciendo un servicio seguro, de calidad y orientado hacia la
satisfacción de las expectativas de nuestros grupos de interés, como vía principal para asegurar unos resultados excelentes y una evolución sostenible de la sociedad a corto, medio y largo plazo.
• Respeto a la imagen y reputación de Aena
Poniendo el máximo cuidado y la debida diligencia en preservar la imagen y la reputación de la sociedad en todas sus actividades profesionales, incluyendo intervenciones públicas.

Más información aquí:
http://www.aena.es/es/corporativa/compromiso.html
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BT ESPAÑA CIA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES .SAU
1130 empleados
Cotizada – Bolsa de Londres

Compromiso Ético
Las normas empresariales de BT aplican sus principios empresariales. Todos los que trabajan para BT o en su nombre
deben cumplirlas. Las políticas corporativas de personal establecen las normas detalladas para los empleados de BT que
se aplican a sus normas empresariales. BT dispon de de “Speak Up”: una línea directa gratuita y confidencial.
Los compromisos de BT, que pueden ser tratatos en el “Speak Up” son:
Integridad personal y empresarial:

Código ético y Canales de
denuncia

Buena práctica de
INTEGRIDAD

I) Cumplimos la ley
II) Soborno y corrupción: no toleramos ningún tipo de soborno
III) Evitamos tener un interés o situación que entre en conflicto o supuestamente entre en conflicto con nuestras obligaciones
con BT.
Protección de la información y los activos:
I) Nuestro objetivo es proteger los datos confidenciales y privados de nuestra empresa, de nuestro personal y de los clientes,
II) Protegemos nuestra marca y nuestros activos físicos, financieros e intelectuales
III) Gestionamos los riesgos de nuestra empresa y lo sopesamos en la toma de decisiones
Trabajar juntos:
I) Realizamos el trabajo de la manera más adecuada. Tratamos a todo el mundo en términos de igualdad y no toleramos ningún tipo
de acoso ni de prejuicios. Hacemos que BT sea un lugar en el que nos orgullecemos de trabajar
II) Derechos humanos- respetamos la dignidad, libertad e igualdad de todas las personas con las que trabajamos. Nuestras políticas y
procedimientos se basan en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
III) Hablamos honestamente y escuchamos
IV) Cumplimos nuestros compromisos; siempre obtenemos la debida autorización antes de contraer compromisos importantes
V) Competimos con determinación pero lealmente, siendo honestos y fiables en todas nuestras operaciones.

Más información aquí:
http://www.btplc.com/Purposefulbusiness/Ourapproach/Ourpolicies/index.htm
https://btspeakup.tnwreports.co.uk/
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CORREOS
49.785 empleados
Empresa no cotizada

Compromiso Ético
CORREOS promueve una actuación empresarial éticamente responsable. Para ello ha establecido una serie de procedimientos orientados a fomentar el buen gobierno y el control interno, al objeto de prevenir, detectar y, en su caso, erradicar
prácticas de corrupción o contrarias a la integridad profesional.
El Código de Conducta aprobado por el Consejo de Administración de Correos en 2014 y ratificado por cada una de las
empresas que forman el Grupo CORREOS, refleja los valores de referencia en su forma de trabajar y contiene los principios
generales que rigen su actuación, que son de obligado cumplimiento para todos los empleados de la compañía.

Código ético

Buena práctica de
INTEGRIDAD

El documento, disponible en la web y en Conecta -la intranet corporativa-, es revisado periódicamente a fin de incorporar los
cambios necesarios para responder a los nuevos requerimientos internos y externos.
Para el Grupo CORREOS, la integridad y la eficiencia profesional son elementos esenciales de actuación para generar vínculos de
confianza y relaciones más sólidas con los clientes, los empleados y la sociedad, en general.
Asimismo, la compañía dispone de un Comité de cumplimiento, órgano colegiado cuya principal función es evaluar e informar,
con periodicidad semestral al Consejo de Administración de CORREOS, por medio de la comisión de Auditoría y Control, sobre el
contenido y resultado de los dictámenes que se emiten.
A fin de facilitar la observancia de los objetivos marcados en el Código de Conducta, el Comité dispone de un Canal de comunicación y denuncia, al que se puede acceder a través de la dirección de correo electrónico canal.cumplimiento@correos.com.
En 2016, a través de este canal se recibieron y analizaron 73 comunicaciones, 18 consultas y 10 denuncias, procediendo según lo
establecido en su reglamento de funcionamiento.
Igualmente, el Comité de cumplimiento impulsó la impartición de formación sobre normativa de defensa de la competencia en las
empresas del Grupo, al objeto de detectar posibles riesgos de infracción e incorporar directrices de comportamiento.

Más información aquí:
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/info_corporativa-codigo_conducta_correos-responsabilidad_social/detalle_empresa-sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-legislacion_informacion_corporativa/sidioma=es_ES
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-memoria_anual_informacion_corporativa/sidioma=es_ES
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ECOEMBES
145 empleados
Entidad sin ánimo de lucro

Canal ético de Ecoembes
En 2014, con motivo de la aprobación de su nuevo código ético, adaptado a las nuevas responsabilidades en prevención
de delitos, Ecoembes abrió un canal de comunicación exclusivamente para temas éticos. Se trata del Canal ético corporativo y permite denunciar irregularidades y realizar consultas acerca de temas éticos.

Canales de denuncia
(whistleblowing o speak
up systems)

Buena práctica de
INTEGRIDAD

Es una vía de comunicación abierta a cualquier grupo de interés de la organización, desde accionistas y empleados hasta
ciudadanos, administración pública o entidades con una relación contractual con Ecoembes, como empresas participantes
en el SCRAP (sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productos), recicladores, etc. Se ha habilitado acceso a este
canal a través tanto de la intranet corporativa como de la web.
Está gestionada por un tercero externo, en este caso una firma de abogados, que salvaguarda la confidencialidad e independencia del proceso de denuncia o consulta. Las comunicaciones se recogen a través de un formulario web y el agente externo,
tras solicitar información adicional si es necesario, traslada el contenido de la denuncia o consulta al Gestor ético de Ecoembes,
sin revelar la identidad del denunciante.
El Gestor ético es el encargado de investigar y recabar información para reunir el expediente que se eleva a la Comisión e Integridad e Ecoembes. Éste órgano se encarga de deliberar y proponer acciones que deberán ser trasladadas y aprobadas por el
Consejo de Administración, a través de su Comisión de Auditoría.
El canal se rige por tres principios:
• Las denuncias deben respetar el principio de proporcionalidad, y referirse a supuestos que afecten a la relación entre la organización y sus grupos de interés.
• Las notificaciones y consultas deberán ser preferentemente nominativas y serán estudiadas y tratadas de modo confidencial. Los
datos de los intervinientes serán gestionados de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos.
El Consejo de Administración y la dirección de Ecoembes no tolerarán represalias cometidas contra quienes hayan hecho uso, de
buena fe, del Canal ético para poner en conocimiento de la compañía posibles irregularidades.

Más información aquí:
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_ecoembes/informe-anual-2016.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/DenunciaEcoembes.html
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ENDESA			
9.694 empleados
Cotiza en la Bolsa Española

Sistema Integral de Control y Gestión de Riesgos de ENDESA
La actividad de ENDESA se lleva a cabo en un entorno en el que existen factores exógenos que pueden influir en la evolución de sus operaciones y de sus resultados económicos, siendo por tanto necesario gestionar y controlar la exposición a los
mismos.

Buena práctica de
INTEGRIDAD

Por ello, ENDESA dispone de una Política de Gestión y Control de Riesgos, aprobada por el Consejo de Administración, que
busca guiar y dirigir el conjunto de acciones estratégica, organizativas y operativas que permitan al Consejo de Administración delimitar con precisión el nivel de riesgo.
Para ello, ENDESA ha implementado un sistema integral de control y gestión de riesgos, a través del cual se identifican y
analizan todos los riesgos a los que la compañía está expuesta. Este sistema consiste en la identificación, medición, análisis y
monitorización de los distintos riesgos, así como su seguimiento y control en el tiempo.
Con este proceso se pretende obtener una visión integral del riesgo orientada a evaluar y priorizar los riesgos. Se toman en
consideración los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales, sociales,
medioambientales, políticos y reputacionales) a los que se expone la compañía. Este proceso es supervisado por el Comité de
Riesgos de ENDESA y por el Comité de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración.
Como parte de este proceso, en 2016 ENDESA realizó una identificación de riesgos de sostenibilidad emergentes con impacto a
medio y largo plazo y relacionados con alguna de las dimensiones que componen la sostenibilidad.
El objetivo es poder analizar su impacto en el negocio y establecer las medidas necesarias para su control y prevención. Para ello,
ENDESA ha analizado las diferentes tendencias y riesgos identificados a escala global por diferentes instituciones como, por ejemplo, el Foro Económico Mundial o analistas de inversión socialmente responsable.
Como muestra del compromiso de ENDESA con la transparencia, el detalle de los riesgos de sostenibilidad identificados durante este
proceso se comunica públicamente a través del Informe de Sostenibilidad.
Además, ENDESA también dispone de una política específica sobre Gestión y Control de Riesgos Fiscales que busca guiar y dirigir el
conjunto de acciones estratégicas, organizativas y operativas que permitan a la compañía delimitar con precisión el nivel de riesgo
fiscal aceptable.
Por último, ante el aumento del interés por la gestión y control de los riesgos a los que las compañías están expuestas y dada la complejidad que está adquiriendo su identificación desde una perspectiva integral, es importante la participación de los empleados a todos los
niveles en este proceso. En este sentido, existe un buzón de riesgos en el que los empleados puedan contribuir a identificar riesgos de
mercado y proponer medidas de mitigación, complementando así los sistemas «top-down» de gestión y control de riesgos existentes y
los buzones y procedimientos específicos para enviar comunicaciones relacionadas con incumplimientos éticos, los riesgos penales y los
riesgos laborales.

Más información aquí:
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/sostenibilidad/portada/documentos/Informe-Sostenibilidad-2016.pdf
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GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR
6156 empleados
No cotizada

Sistema Ético de Gestión
El Sistema Ético es un conjunto de valores, principios y objetivos desarrollados e implementados a través de un sistema
coherente de políticas, medidas e instrumentos que, de forma conjunta, coherente e interrelacionada, establecen el marco
ético de actuación de las entidades del Grupo Cooperativo Cajamar en su conjunto, así como de cada uno de sus miembros
en el ejercicio de su actividad profesional.

Código Ético

Buena práctica de
INTEGRIDAD

No se trata de un compendio cerrado de normas de carácter ético, sino el embrión a partir del que se han desarrollado, se desarrollan y se desarrollarán las políticas, medidas e instrumentos que estimulan y delimitan nuestro comportamiento para la
consecución de nuestra Misión en un entorno de mejora constante de la eficiencia. Por consiguiente, este documento tan solo
determina el marco de referencia, por lo que el Sistema Ético de Gestión es un sistema dinámico y adaptativo que impregna o
debe impregnar a todas las unidades organizativas del Grupo Cooperativo Cajamar.
A través de siete pilares el Sistema Ético se despliega de una forma transversal al conjunto de la organización fomentando un
comportamiento integro con su filosofía empresarial, en el que cabe destacar:
El compromiso del Grupo de mantener una posición de tolerancia cero frente a la corrupción en todas sus formas.
No utilizar paraísos fiscales para la gestión de los recursos, bien sean propios, bien sean de socios y clientes y la voluntad de fomentar la inversión socialmente responsable.
Apoyar aquellas iniciativas dirigidas a la prevención, la mitigación, la adaptación o la respuesta al cambio climático. Fomentar iniciativas orientadas a extender los principios de no discriminación, igualdad y conciliación entre la vida personal y la vida profesional
a toda la organización.
El compromiso ante la sociedad a realizar un marketing racional, basado en el respeto a la dignidad de las personas, en el reconocimiento de los derechos e intereses de los consumidores y en el fomento de un consumo responsable en términos económicos,
sociales y medioambientales.
Para el Grupo Cooperativo Cajamar el cliente está en el centro de su modelo de negocio. Este modelo se basa en la creación de un
marco de relaciones éticas, estables y duraderas basadas en la calidad de los productos y servicios, así como en la identificación de
intereses compartidos.
Grupo Cooperativo Cajamar cuenta con un código ético específico que pretende establecer y/o preservar relaciones estables de confianza y beneficio mutuo con sus proveedores, colaboradores y subcontratistas, compartiendo principios, valores y buenas prácticas profesionales y socialmente responsables.

Más información aquí:
http://compromisosocial.es/document/sistema-etico-de-gestion-gcc/
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GRUPO SIRO
3513 empleados
No cotiza en bolsa

Formación on line en Prevención de Riesgos Penales
Para dar a conocer el Plan de Prevención de Riesgos Penales elaborado por el Grupo se ha diseñado una formación on line
que contiene dos partes, una primera parte común para todos los trabajadores, y una segunda parte específica en función
de los riesgos penales identificados en el plan para cada puesto de trabajo.
Esta formación consta de dos exámenes uno para cada parte, y todo se hace online con lo cual queda el registro de la fecha
de realización, tiempo empleado, superación de los exámenes, certificado etc.

Buena práctica de
INTEGRIDAD
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HEINEKEN ESPAÑA S.A.
1757 (2016) empleados
No cotiza en bolsa

Canal de Avisos: habla alto
Para HEINEKEN España uno de los valores principales es el Respeto por las personas y el entorno. La compañía está firmemente comprometida y vinculada a aquellas comunidades locales en las que operan y quieren generar valor compartido.
Por ello, teniendo como foco su preocupación por las personas, han desarrollado el Canal de Avisos interno “Habla alto”.

Canales de denuncia
(whistleblowing o speak
up systems)

Buena práctica de
INTEGRIDAD

Este Canal es un medio por el cual cualquier trabajador o persona que tenga o haya tenido algún tipo de relación empresarial con la compañía, puede hacer llegar sus preocupaciones sobre supuestos incumplimientos observados de nuestro
Código de Conducta Empresarial, y a su vez, puede utilizarlo para plantear las dudas que le puedan surgir al respecto
Ante cualquier conducta indebida la persona preocupada puede hacer acceder a este Canal mediante dos posibles vías:
A. Por un lado, puede comunicar su preocupación al Comité de Avisos o al Representante de Confianza. Mediante el Representante de Confianza se pueden mantener conversaciones confidenciales sobre las dudas surgidas en relación al incumplimiento del Código de Conducta y recibir consejo sobre los posibles pasos a seguir. Por su parte, el Comité de Avisos, gestionado por tres de los empleados de la compañía (el Director de Relaciones Laborales, Seguridad y Salud, el Director de Mejora
de Controles y Procesos, y el Jefe de Asesoría Jurídica, este último a su vez es el Presidente del Comité), se encarga de recibir la
información de la persona preocupada y da la respuesta y solución más adecuada al caso planteado.
B. Por otro lado, cuentan con distintas herramientas a nivel global a las que también se pueden acceder. Dispone de una dirección de correo interna y una línea de teléfono adicional, gestionada por un tercero independiente, al que comunicar cualquier
duda o infracción, disponible las 24 horas del día. A su vez, tienen disponible una dirección web para presentar directamente
cualquier denuncia o conseguir información adicional.
“Habla alto” se encuentra recogido dentro de su Política de Avisos, una políticas corporativa específica subyacente al Código de
Conducta, que describe el procedimiento a seguir para presentar las distintas preocupaciones de forma confidencial y sin miedo a
posibles represalias.
Durante 2016, el Comité de Avisos recibió cuatro denuncias. Cada una exigió la apertura de un expediente interno, aunque finalmente se corroboró la ausencia de hechos infractores en las cuatro y el proceso iniciado finalizó sin infracción.
La compañía entiende que a veces no es fácil transmitir una preocupación ante una posible falta, por eso han facilitado este Canal y se
promueve su uso en la compañía.

Más información aquí:
http://www.heinekenespana.es/index.html?urlRedir=/es/nosotros/codigo-de-conducta/%20inter%C3%A9s
http://www.heinekenespana.es/index.html?urlRedir=/es/comprometidos/informes-de-sostenibilidad/
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IBERCAJA BANCO
5.652 (mayo 2017) empleados
No cotiza en bolsa

Sistema de Prevención y gestión de Riesgos Penales
Ibercaja ha adoptado un modelo de organización y gestión para prevenir la comisión de delitos en el ámbito de la organización. Se rige por el principio “tolerancia cero”, y fomenta la ética, integridad y comportamiento responsable por parte de
todos los empleados de la entidad.
Este modelo se concreta con el desarrollo de:

Sistema de prevención de
delitos

Buena práctica de
INTEGRIDAD

Manual de prevención del riesgo penal, que define la estructura de organización, supervisión, verificación, seguimiento y
procedimientos y controles generales con los que cuenta la Entidad para prevenir la comisión de ilícitos penales. También
identifica actividades desarrolladas por la Entidad que guardan conexión con conductas que, de producirse, podrían llegar a
ser constitutivas de delito.
Manual de principios generales de comportamiento: tiene por objeto facilitar a quienes forman parte de la Entidad el conocimiento de aquellas conductas que podrían llegar a calificarse como delito, estableciendo una serie de criterios o principios de
actuación (en sentido positivo –qué hacer- o en sentido negativo –qué no hacer-).
Canal de denuncias (whistleblowing): canal confidencial que facilita la comunicación por parte de cualquier empleado de conductas sospechosas
Comité de Prevención de Riesgos Penales: se establece como órgano de control del sistema. Entre sus funciones está la de promover una cultura preventiva basada en el principio de “tolerancia cero” hacia la comisión de actos ilícitos y el fraude, fomentando la
ética y comportamiento responsable de todos los empleados, con independencia de su nivel jerárquico.
Formación en materia de riesgos penales: a través del curso interno, que tienen que realizar todos los empleados, sobre prevención
de riesgos penales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se pretende fomentar la cultura preventiva, la ética y la integridad en el desarrollo de la actividad.
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ISDEFE
1586 empleados
No cotizada

Programa de Prevención de Riesgos Penales
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, así como de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, que modifica el Código Penal, Isdefe ha desarrollado un Programa de Prevención de Riesgos Penales. Dicho programa
busca identificar los potenciales riesgos penales a los que supuestamente podría estar expuesta la Sociedad y los controles
necesarios para su seguimiento, con la intención de incorporar al debido control ya ejercido por Isdefe la gestión y prevención de riesgos penales que le pudieran afectar de acuerdo con la actividad y sector de negocio.

Buena práctica de
INTEGRIDAD

El Programa fue aprobado en 2016. Posteriormente se constituyó el Comité de Supervisión y Control de Riesgos Penales, que
tiene como misión la supervisión de los sistemas de control y prevención con el objetivo de minimizar y gestionar adecuadamente los potenciales riesgos penales inherentes a su actividad.
Isdefe asume en este sentido, como elemento básico para el ejercicio de su actividad, un compromiso firme y decidido con la
ética, la transparencia y las mejores prácticas de buen gobierno corporativo. El Programa persigue reforzar esta cultura corporativa de cumplimiento normativo que Isdefe tiene implantada, la cual se actualiza periódicamente en aras de atender a las
necesidades que vayan surgiendo.

Más información aquí:
https://www.isdefe.es/prevenci-n-riesgos-penales
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LAFARGEHOLCIM			
785 empleados
A nivel de España no, pero a nivel internacional cotiza en SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN

Gobierno corporativo e integridad
LafargeHolcim aplica altos estándares de gobierno corporativo con el objetivo de asegurar la creación de valor sostenible
en el largo plazo. Su Código de Conducta Empresarial asegura que directivos, mandos intermedios y el resto de empleados
comparten un compromiso de integridad en el desarrollo del negocio, y provee una guía sobre cómo poner este compromiso en práctica más allá del cumplimiento normativo a nivel nacional e internacional.

Buena práctica de
INTEGRIDAD

Este código comprende tres grandes capítulos -Integridad en el Lugar de Trabajo (salud y seguridad, sistemas de información, etc.), Integridad en las Prácticas de Negocio (soborno, corrupción, competencia desleal, conflicto de intereses, etc.) e
Integridad en la Comunidad (Derechos Humanos y medio ambiente)- y no solo establece los principios generales por los que
los empleados han de regirse, sino que plantea, en formato pregunta respuesta, cuestiones sobre las implicaciones que tiene
cada una de las temáticas cubiertas y se señalan los cauces y la cultura de la transparencia para que cualquier empleado pueda
aclarar cualquier duda que se le plantee.
Además del Código de Conducta, LafargeHolcim dispone de un amplio programa de cumplimiento – “compliance”— en el que se
establecen una serie de directivas y políticas internas en las que se explica de forma detallada algunas de las áreas mencionadas
en el código por considerarse áreas de mayor riesgo que requieren mayor aclaración. Asimismo, el programa de cumplimiento
establece la obligatoriedad de formación a distintos niveles que implica la realización de cursos online y presenciales, todo ello
con el fin de crear y desarrollar una cultura interna de cumplimiento normativo y de integridad a la que todos los empleados están
sujetos.
La organización dispone a nivel global y local de un consistente sistema de cumplimiento que cuenta con cursos online y presenciales, con la elaboración y aplicación de directivas y principios internos, así como con un canal de denuncias, denominado “Línea de
integridad”, que pone a disposición de los empleados un número de teléfono (900494553) y una web para elevar cuestiones relacionadas con la integridad de la empresa o de sus compañeros y la posible violación del Código de Conducta. Esta línea, con opción de
anonimidad, está externalizada a un tercero ubicado en Suiza que reporta las denuncias recogidas al departamento de cumplimiento
del Grupo en Zurich donde se analizan de forma objetiva las comunicaciones recibidas por este canal.

Más información aquí:
http://sostenibilidad.lafargeholcim.es/personas-y-comunidades.php

Guía de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad para Empresas No Cotizadas | Integridad

LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.			
10.000 empleados
No cotiza en bolsa

Programa de Cumplimiento Penal
El impacto del programa de Leroy Merlin España es doble, en la cultura y en los empleados.
Respecto a la cultura contribuye a asegurar que se genere en la organización una cultura de prevención de los riesgos penales, impulsando, estableciendo, desarrollando y manteniendo una adecuada cultura ético-empresarial

Programa de
Cumplimiento Penal

Respecto a los empleados, se pretende que tomen conciencia de la importancia de desarrollar su trabajo cumpliendo con la
legislación vigente y la normativa interna, previniendo y detectando asimismo posibles conductas irregulares, promoviendo
la creación de un verdadero entorno de cumplimiento y ética corporativa, que exprese realmente la inequívoca voluntad y
compromiso por parte de la Administración, la Alta Dirección y los empleados de la empresa con el cumplimiento de la ley y la
prevención de posibles conductas criminales.

Buena práctica de
INTEGRIDAD
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