REPORTING 2015
Principales conclusiones sobre el grado
de implantación de los Diez Principios del
Pacto Mundial en los Informes de Progreso
La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas publica por décimo año consecutivo
las principales conclusiones sobre el grado de implantación, por parte de las organizaciones
españolas adheridas a la iniciativa, de los Principios divididos en cuatro bloques: derechos
humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción. El análisis se centra en las grandes empresas, pymes y otras entidades que han elaborado el Informe de Progreso a través de la herramienta de reporting online de la Red en 2015, en total 154.

Datos generales*
El compromiso de las empresas
españolas se mantiene

España en Global Compact
■ La Red Española sigue liderando el primer puesto a
nivel mundial por número de participantes, con un total de 1.610 entidades, lo que representa el 12% con
respecto al dato internacional.
■ La Red Española también se encuentra a la cabeza
en lo relativo al número de Informes de Progreso publicados en 2015: 755 (online y formato libre), dato que
supone el 11% del total de Informes publicados a nivel
mundial (6.657).
■ Otra muestra del liderazgo de las entidades españolas participantes en la iniciativa es el 5% que tienen
presencia en el listado “Top reporters” publicado
recientemente por Global Compact, y que incluye
aquellas entidades que destacan por su ejercicio de
reporting desde el año 2004.
■ España mantiene su nivel de expertise: Los tres niveles de reporting propuestos por Global Compact
(Learner, Active y Advanced) se mantienen prácticamente en los mismos valores que el año pasado (8%,
12% y 14%, respectivamente), si los comparamos con
los datos a nivel mundial.
* Los datos de Global Compact no incluyen microempresas

■ El número de informes presentados en 2015 por grandes empresas y pymes aumenta un 10% y un 17% respectivamente con respecto al año anterior.
■ Las entidades no empresariales refuerzan su compromiso con el COE (Communication on Engagement)
duplicando prácticamente el número de informes presentados de un año a otro.
■ Más del 8% de los informes presentados por entidades españolas son reconocidos por Global Compact
como Advanced (máxima calificación otorgada por
Global Compact en reporting); aumentando el número
de empresas de 56 en 2014 a 63 en 2015.
■ Desde el punto de vista sectorial, construcción e ingeniería y servicios profesionales son los sectores con
mayor representación teniendo en cuenta el número
de Informes de Progreso publicados en formato online. Este año destaca como novedad la inclusión de
entidades del tercer sector desbancando al sector
alimentación y bebidas, y comercio y distribución del
top 5. En formato libre, el top 5 sectorial se mantiene
como en años anteriores, destacando construcción e
ingeniería, servicios profesionales, telecomunicaciones,
y banca y seguros.

Grupos de interés
La herramienta de reporting de la Red Española está
basada en una metodología enfocada en los grupos
de interés. La complejidad y el dinamismo del contexto empresarial actual ha hecho necesario adquirir
un compromiso sólido con los distintos stakeholders,
afectados directa o indirectamente por la actividad de
la organización. Identificarlos y conocer sus expectativas facilita la implantación integral de la RSE dentro de
la organización. Las conclusiones más destacadas en
este apartado han sido las siguientes:

■ Los principales grupos de interés identificados por
el 100% de las grandes empresas son empleados y
clientes. Le siguen, con cerca de un 90%, medioambiente y proveedores.
■ En el caso de las pymes y otras entidades, los grupos de interés proveedores y clientes se colocan en
el segundo y tercer puesto en el ranking, con un 92%.
Se manteniene en primer lugar empleados como en
años anteriores.
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Desafíos y retos
La Red Española propone un modelo que combina un
doble análisis de riesgos y oportunidades asociados a la
actividad de la empresa, en base a los grupos de interés
más significativos. De este modo, las entidades seleccionan sobre qué desafíos quieren reportar, evaluándolos
como oportunidades o riesgos y aportando información
detallada acerca de políticas, acciones, herramientas de
seguimiento e indicadores empleados para abordarlos.
Gracias a esta metodología, las organizaciones pueden
analizar sus fortalezas en aspectos concretos de la RSE,
poniendo en valor los esfuerzos realizados para convertir
potenciales riesgos en ventajas competitivas. En base a
los resultados de los Informes de Progreso presentados
en 2015 se puede determinar que:

■ La mayoría de las empresas destacan aquellos aspectos de RSE que suponen una ventaja u oportunidad
para su entidad.
■ En derechos humanos, las grandes empresas siguen
apostando por la formación como medio para mejorar
la profesionalidad de los empleados, que se sitúa en
ESPAÑA, LIDER MUNDIAL

el primer puesto del ranking. En cuanto a las pymes, su
desafío más relevante se enfoca en el grupo de interés
clientes, apostando por la satisfacción de los mismos.

■ En normas laborales, al igual que en años anteriores, se
destaca el trabajo de las grandes empresas en materia
de igualdad de oportunidades y de conciliación laboral. En las pymes la situación es muy similar, añadiendo
la apuesta por un buen ambiente laboral.
■ En medioambiente, tanto las grandes empresas como
las pymes y otras entidades coindicen en impulsar la
sensibilización en materia medioambiental, manteniendo la tendencia de los últimos ejercicios.
■ Por último, en el bloque de lucha contra la corrupción,
el desafío más trabajado en las grandes empresas es
el cumplimiento normativo que encabeza el ranking,
desbancando a la regulación de aceptación de regalos, que pasa al tercer puesto en 2015. En cuanto a las
pymes, apuestan por fomentar la transparencia en el
ejercicio de la actividad con clientes.

11% de informes de empresas
españolas del total de informes
publicados a nivel mundial

La Red Española se encuentra a la cabeza
en lo relativo a número de Informes de
Progreso publicados en 2015: 755* (online
y formato libre), dato que supone el 11%
del total de Informes publicados a nivel
mundial (6.657)

5% empresas españolas se encuentran en el Top Reporters Mundial
España líder en informes Advanced

NIVELES DE REPORTING
Nivel Learner con un 8% de los
informes presentados sobre el
total de Global Compact
Nivel Active con un 12% de los
informes presentados sobre el
total de Global Compact
Nivel Advanced con un 14% de
los informes presentados sobre
el total de Global Compact

*793 incluidas las microempresas

INFORMES PRESENTADOS
2014
Online

Formato libre

Total

26

230

Grandes empresas

Grandes empresas

102

327

Pymes

Pymes

10

28

Microempresas

Microempresas

7

22

Tercer Sector

Tercer Sector

7

256

INFORMES DE PROGRESO ONLINE

2

14
Institución
Educativa

38
29
25

16

La Red Española propone un nuevo
modelo que combina un doble análisis de
riesgos y oportunidades

793

639

RANKING GRUPOS DE INTERÉS
GRANDES EMPRESAS
Empleados y clientes
Los principales grupos de interés
identificados por el 100% de las grandes
empresas
Administración Proveedores
84%
32%
Socios /
accionistas
48%

Comunidad
76%

Medioambiente
88%

Empleados
100%

DESAFIOS

PYMES Y OTRAS ENTIDADES
Proveedores y clientes
2do y 3er grupo de interés más
significativo para el 92% de las pymes
y otras entidades
Socios /
accionistas 18%
Administración
27%

Clientes
92%

Proveedores
92%

Riesgos y Oportunidades
10 Principios

Derechos humanos

24% Riesgos 76% Oportunidades
Normas laborales

Comunidad
36%
Clientes
100%

INFORMES DE FORMATO LIBRE

Sindicatos/asociaciones empresariales

Institución
Educativa

154

TOP 5 SECTORES

429

18

Sindicatos/asociaciones empresariales

Los cinco sectores con mayor representación en número de Informes
de Progreso publicados en formato online y libre respectivamente:

22% Riesgos 78% Oportunidades
Medioambiente

Medioambiente
68%
Empleados
100%

22% Riesgos 78% Oportunidades
Lucha contra la corrupción

31% Riesgos 69% Oportunidades
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Objetivos
La Red Española recuerda la importancia de que las
entidades establezcan objetivos específicos para cada
uno de los cuatro bloques temáticos de los Principios
del Pacto Mundial y los hagan públicos a través de sus
Informes de Progreso, ya que aportan información concreta a sus grupos de interés acerca de la estrategia de
RSE de la organización a medio y largo plazo. En este
sentido, las principales conclusiones de los datos analizados son las siguientes:
■ Como en ejercicios anteriores, el análisis de los objetivos muestra que se trata de uno de los principales
aspectos a mejorar, ya que, en general, no se establecen objetivos, y, en caso de hacerlo, no son medibles
ni cuantificables.
■ En el caso de las grandes empresas, el bloque donde establecen más objetivos sin cuantificar es el de
medioambiente con un 34%. Con respecto al año anterior, se observa un ligero aumento de entidades que
establecen objetivos en materia de derechos humaMÁS DEL 8% DE LOS INFORMES
RECONOCIDOS COMO ADVANCED

nos y en lucha contra la corrupción (29% y 32% en 2015
vs 25% y 17% en 2014, respectivamente).
■ En el caso de las pymes y otras entidades analizadas,
las cuatro áreas temáticas muestran datos bastante
homogéneos: de media, en un 32% de los casos las
entidades establecen objetivos pero no los cuantifican, siendo el bloque de normas laborales el que
destaca y se posiciona a la cabeza con un 34%. Cabe
destacar que el 63% de entidades no establecen objetivos en materia de anticorrupción; este dato puede
deberse a que no valoran la importancia de abordar
ciertos aspectos para poder mitigar los posibles riesgos en el área. La Red Española continuará trabajando
en la difusión del Sistema de Gestión de Integridad y
Transparencia disponible para este tipo de entidades,
enfatizando en la realización de actividades de formación y sensibilización que aborden la importancia de
gestionar estos riesgos, y así mejorar los indicadores
de este bloque.
EVOLUCIÓN INFORMES DE
PROGRESO 2005-2014

Un total de 63 Informes de Progreso,
lo que representa más del 8% de los
Informes reportados a la Red, han
sido reconocidos con el nivel Advanced, la máxima calificación otorgada
por Global Compact en reporting

Informes advanced

El análisis de los objetivos muestra que se trata de uno de los principales aspectos a mejorar por parte de las entidades analizadas tanto grandes empresas como pymes y otros tipos de entidad, en la información publicada.

GRANDES EMPRESAS

Derechos humanos

Medioambiente

Normas laborales

Anticorrupción

PYMES Y OTRAS ENTIDADES

Derechos humanos

Normas laborales

Medioambiente

Anticorrupción
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La Red Española del Pacto Mundial reconoce a todas las entidades que han realizado el Informe de Progreso en 2015, por su esfuerzo en la implantación de los Diez Principios del Pacto Mundial y por tener un
fuerte compromiso con la sostenibilidad y la transparencia hacia sus grupos de interés internos y externos.
3G Office S.L.

Ennera Energy and Mobility SL

Instalaciones y Servicios)

3M Espana S.L.

Enred Consultoria

Abinitio Consulting.S.L.

Enusa Industrias Avanzadas, S.A.

Mantenimientos, ayuda a la explotacion y servicios, S. A. (MAESSA)

Aciturri Aeronautica

Esqueiro, S.L.

Marktel smt

AERCE - Asociacion Espanola de Profesionales
de Compras, Contratacion y Aprovisionamientos

Extraco, Construccions e Proxectos, S.A.

Maxamcorp Holding, S.L.

Federacion Empresarial Andaluza de Sociedades
Laborales (FEANSAL)

Miguel Rico y Asociados Holding, S.A.
Montajes Electricos y Fomentos Sur S.L.

Agropal, S.L.

FEHRCAREM - Asociacion de Cadenas de Restauracion Moderna

Alonso Hipercas S.A.

FMHouse

Nechi Group

aNGEL CAMACHO ALIMENTACIoN

Foretica

Nuevo Micro Bank SAU

Anudal Industrial, S.L.

Foro de Formacion y Ediciones S.L.U.

Ofita Interiores, S.A

APINSA

Fraternidad Muprespa

Olympus Iberia, S.A.U.

Aplinher, S.L.

Freixenet, S.A.

Orizon Sistemas de Informacion S.L.

Arje Formacion S.L.

Fundacion Biodiversidad

Ostos, Sola & Asociados, S.L

Asenta Consulting, S.L.

Fundacion de la Universidad Autonoma de
Madrid

Pikolinos Intercontinental

Agricola Castellana S.C.L.
Agroamb Prodalt SL

Asoc. Nac. de Fabricantes de Conservas de
Pescados y Mariscos- Centro Tecnico Nacional de Conservacion de Productos de la Pesca
(ANFACO)

Fundacion Madrid por la Excelencia
Fundacion Pueblo para Pueblo
Fundacion Sando

Montajes Diversos, S.A. (Mondisa)
Montana Seleccion, S.L

PJM Pujadas, S.A.
PLAGUEFIT (Gestion y Control Ambiental)
Prodiel S.L

ASOLFER GESTIoN Y ASESORAMIENTO, S.L.

Fundacion Ulma

Atrevia

Productos Electricos Industriales, S.A. (GRUPO
PEISA)

Fundacion World Vision Espana

Austros (Arcosur Atlantico slu)

Promociones y Construcciones Castilla la Mancha

Futureco Bioscience SAU

Badalona Serveis Assistencials

Proyeco S.A.

Gestimed Levante S.L.

Baleares Consignatarios

Qipert

GI Group Spain ETT S.L.U

Basi S.A.

Ramondin

Global Incubator

Benning Conversion de Energia S.A.U.

Residuos Electronicos, S.L.

Graficas Aries, S.A

Bodegas Emilio Moro, S.L.

Ricardo Luz y Asociados S.L.

Grupo Delgado

Bolster Trading, S.L.U.

Room Mate Hotels S.L

Grupo EINSA

Burotec Consultoria Tecnica SL

Salesland, S.L.

Grupo Gesor

Carpetas Abadias S.L.

SERANCO, S.A.

Grupo Prasa

Catalana de Tractament D´Olis Residuals, S.A.
(CATOR)

Sigla Comunicacion, S.L.

GRUPO REVENGA, S.L.

Sistema Integrado de Gestion de Aceites Usados,
S.L. (SIGAUS)

Celer Soluciones, S.L.

Grupo Tasvalor, S.A.
Grupotec
GS-Hydro, S.A.U.

Sociedad de Gestion de Activos Procedentes de
la Reestructuracion Bancaria (SAREB)

Centro Sanitario Virgen de la Merced SL

Guzman Global SL

Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A.

Chimigraf Iberica SL

Huso 29 Renovables SL

Spanish Kits Company S.L.

Chocolates Valor, S.A.

Iberica de Aparellajes

Stiga, S.L.

COATO Sociedad Cooperativa de Comercializacion Agraria

Impulso Industrial Alternativo, S. A.

Sumcab Specialcable Group
Team Vision Information and Technology, S.A.

Comercial de Maquinaria Morillo S.A.

INDEA Ingeniera de aplicaciones Sociedad
Limitada

Compania de Radio-Television de Galicia (CRTVG)

Industrias Quimicas del Ebro, S.A.

Texlimca S.A.

Condorchem Envitech, S.L.

Inkoa Sistemas, S.L.

Torres y Carrera

Construcciones Lujan, S.A.

Inmela Servicios Electricos, SL

Total Logistic Services, S.L.

Constructora Los Alamos, S.A.

Innobasque

Tunstall Iberica, S.A

Copredije, S.A.

INTEGRAL SHIPPING CO. S.L.L.

Cortafuegos del Levante S.L.

irea

ULLASTRES EXTERNALIZACION DE CONTRATOS
S.A.

DAORJE

ITVASA

Union Profesional

Deloitte, S.L.

Ius Aequitas Abogados

Universidad de Alicante

Desarrollos Informaticos Intelygenz S.L.

Jardican S.L.U.

Uran Servicios Integrales S.L.

DESIGN AND PROJECTS INTERNATIONAL, C.A.
(DAPIN, C.A.)

Jose Miguel Poveda S.A. (JOMIPSA)

Urbana de Exteriores, SL

Justo Vazquez

Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias S.A. (VTH)

Deva Comunicacion Financiera

Kutxabank

Vapores Suardiaz SA

Docout SL

Lantimar S.L.

Villafane & Asociados Consultores

E.D.S. Ingenieria y Montajes, S.A.

LLORENTE & CUENCA

ZIV Aplicaciones y Tecnologia, SL

EBA Vallcarca S.L.P.

Logalty Servicios de Tercero de Confianza SL

Electrotecnica Arteche Hermanos, S.L.

Lucania Gestion, S.L

Emte Service SAU

MAETEL (Maessa Telecomunicaciones, Ingenieria,

Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A.
(CSA)

Tecnicas y Servicios Integrales de Levante S.L.
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Descargue la infografía del Reporting 2015 aquí

Edita: Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
C/ Félix Boix nº 14, 4ºB, 28036 Madrid
Tfno: (34) 91 745 24 14
asociacion@pactomundial.org
www.pactomundial.org

© Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas

