REPORTING 2016
EN DATOS
UN AÑO DE CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

DATOS GENERALES
ESPAÑA, LIDER MUNDIAL
La Red Española se encuentra a la cabeza
en lo relativo a número de informes
publicados en 2016: 824*, un 18% de ellos
a través de la herramienta de reporting de
la Red Española
*791 sin incluir microempresas

NIVELES DE REPORTING

2517 entidades adheridas a la Red
Española del Pacto Mundial, líder en
número de participantes

Nivel Advanced 63 informes presentados en la Red
Española

824 informes publicados en 2016, el
9,5% del dato a nivel mundial

Nivel Active 601 informes
presentados en la Red
Española

12% de los informes Advanced
presentados a nivel mundial corresponden a empresas españolas

Nivel Learner 32 informes
presentados en la Red
Española

INFORMES PRESENTADOS EN 2016
Online

Formato libre

30

250

Grandes empresas

Grandes empresas

94

322

Pymes

Pymes

10

23

Microempresas

Microempresas

6

44

Tercer Sector

Tercer Sector

6

22

EVOLUCIÓN INFORMES DE PROGRESO

Total

280

416
33

50
28

Sindicatos/Asociaciones empresariales

Sindicatos/Asociaciones empresariales
5

12

Institución
Educativa

Institución
Educativa

151

673

INFORMES ADVANCE PRESENTADOS

17

Informes de formato libre

Informes online

824
TOP 5 SECTORES
INFORMES DE PROGRESO ONLINE

INFORMES DE FORMATO LIBRE

Informes
advanced

Libre

Online

Servicios profesionales

Construcción e ingeniería

Otros

Otros

Comercio y distribución

Telecomunicaciones

Construcción e ingeniería

Fundaciones y asociaciones

Consultoría e ingeniería

Servicios financieros

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible más trabajados por las entidades son el ODS 8 y 5, correspondientes a trabajo decente y
crecimiento económico, e igualdad de género, respectivamente. Al otro lado del ranking, el ODS 14 relativo a vida submarina, y el
ODS 2 hambre cero, son los menos abordados por las entidades españolas.

GRANDES EMPRESAS

PYMES Y OTRAS ENTIDADES
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INFORMES DE PROGRESO ONLINE
RANKING GRUPOS DE INTERÉS

PUNTUACIÓN MEDIA DE PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR GRI
Puntualidad, fiabilidad y precisión, los principios con mayor puntuación. Participación
de los grupos de interés y materialidad, los principios menos trabajados.
Participación de los grupos
de interés
Contexto de sostenibilidad

Fiabilidad

GRANDES EMPRESAS

La mayoría de las empresas destacan
aquellos desafíos que suponen una ventaja u oportunidad para su entidad. Sólo
un 26% de los desafíos son riesgos

PYMES Y OTRAS ENTIDADES

Proveedores
3er grupo de interés más significativo, identificado por el 89%
de las grandes empresas
79%

Empleados
100%

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Empleados y clientes
1er y 2do grupo de interés más
significativo para el 98% y 93%
de las Pymes y otras entidades

68%

Empleados
98%

CATEGORIZACIÓN DE DESAFÍOS
DIVIDIDOS POR BLOQUES

Medioambiente
78%

Derechos Humanos

2

3

4
Proveedores
89%

Puntualidad

Exhaustividad

Precisión

Socios /
accionistas
42%

Normas Laborales

22% Riesgos 78% Oportunidades
Comunidad
44%

Proveedores
89%

16%

Socios /
accionistas

Equilibrio

29%

Administración

1

Comunidad

Materialidad

Clientes
93%

Administración

Claridad

Clientes
100%

Medioambiente

25% Riesgos 75% Oportunidades

Medio Ambiente

28% Riesgos 72% Oportunidades
Lucha contra la corrupción

30% Riesgos 70% Oportunidades
18%

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comparabilidad

Se aprecia una tendencia positiva en cuanto al establecimiento de objetivos año tras año. Sin embargo, aún son pocas las empresas que establecen
objetivos medibles y cuantificables en el tiempo.

PUNTUACIÓN MEDIA EN LOS 4 BLOQUES DEL PACTO MUNDIAL

GRANDES EMPRESAS

PYMES Y OTRAS ENTIDADES

Medioambiente, con 2,47 sobre 3, obtiene un resultado óptimo, mientras que derechos humanos es el área con menor puntuación de los bloques del Pacto Mundial con
1,93 sobre 3.

Lucha contra la corrupción
Lucha contra la corrupción

Medioambiente

Normas laborales

Derechos
humanos

Derechos
humanos

Medioambiente

Normas
laborales

Lucha contra
la corrupción

No establece objetivos

Derechos
humanos

Medioambiente

Establece objetivos pero no los cuantifica

Establece objetivos medibles y cuantificables en el tiempo

Normas
laborales

Lucha contra
la corrupción
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IDEAS DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS
Por cada uno de los desafíos identificados, y una vez catalogados como riesgo u oportunidad, la herramienta del Pacto Mundial permite establecer políticas, acciones, herramientas de seguimiento o indicadores de seguimiento para abordarlos. Estos items se agrupan con el nombre de
ideas. En las siguientes tablas se muestran las ideas más trabajadas según el tipo de empresa.

Uso de tecnologías respetuosas
con el medioambiente
- Buenas prácticas consumo de papel
- Tecnologías para ahorro de recursos
- Política de calidad y medioambiente
- Evaluación objetivos ambientales

Transparencias en la
actividad con clientes
- Creación de canal de denuncias
- Gestión de incidencias
- Código ético / conducta
- Transparencia y buen gobierno

Impulsar la sensibilización en
materia medioambiental
- Canales de comunicación
- Información medioambiental
- Consumo de papel en el año
- Consumo directo de energía

Etiquetado e información
transparente al cliente
- Canales de comunicación
- Gestión reclamaciones de clientes
- Encuestas de satisfacción
- Código ético comercial

- Colaboraciones con ONGs
- Colaboración mutua
- Informe o Memoria de Sostenibilidad
- Participación ciudadana

- Buenas prácticas consumo de papel
- Consumo de papel en el año
- Sistema de gestión ambiental (SGA)
- Política de calidad y medioambiente

Cumplimiento de la normativa
- Política de compras
- Código ético / conducta
- Procedimiento de compras
- Buzón de sugerencias

HUMANOS

DERECHOS

Optimizar el uso de papel en la entidad

LABORALES

- Medidas de conciliación
- % empleados con medidas conciliación
- Política / plan de igualdad
- Código ético / conducta

Alianzas entre asociacones
y empresas

AMBIENTE

- Plan de Igualdad
- Código ético / conducta
- Política / plan RSE
- Canales de comunicación

Conciliación familiar y laboral

- Gestión de reclamaciones e incidencias
- Código ético / conducta
- Política de Calidad
- Duración de la relación con los clientes

LA CORRUPCIÓN

Igualdad de género

- Plan de formación y desarrollo
- Evaluación anual
- Kit formativo de bienvenida
- Horas de formación por empleado

Relación duradera con los clientes

NORMAS

- Resultado de encuestas
- Encuestas de satisfacción
- Canales de comunicación
- Política de calidad

Formación como medio para
mejorar la profesionalidad

MEDIO-

Satisfacción del cliente

PYMES Y OTRAS ENTIDADES

LUCHA CONTRA

HUMANOS
AMBIENTE
LA CORRUPCIÓN

LABORALES

MEDIOLUCHA CONTRA

NORMAS

DERECHOS

GRANDES EMPRESAS

Satisfacción del cliente
- Encuestas de satisfacción
- Gestión de incidencias
- Política de calidad y medioambiente
- Política de calidad

Buen ambiente laboral
- Código ético / conducta
- Buzón de sugerencias
- Reuniones de equipo
- Medidas de conciliación

Impulsar la sensibilización en
materia medioambiental
- Buenas prácticas consumo de papel
- Evaluación objetivos ambientales
- Información medioambiental
- Consumo directo de energía

Transparencias en la
actividad con clientes
- Código ético / conducta
- Política RSE
- Auditorías
- Nº denuncias recibidas y resueltas

Fomentar la calidad
a todos los niveles
- Política de calidad
- Gestión de incidencias
- Encuestas de satisfacción
- Auditorías

Conciliación familiar y laboral
- Medidas de conciliación
- % empleados con medidas conciliación
- Política de conciliación
- Convenio colectivo

Optimizar el uso de papel
en la entidad

Salud y seguridad en el lugar de trabajo
- Política de prevención de Riesgos Laborales
- Formación en seguridad y salud en el trabajo
- Política de calidad y medioambiente
- Auditorías

Igualdad de género
- Código ético / conducta
- Plan de igualdad
- Sensibilización interna
- % composición organo directivo

Uso de tecnologías respetuosas
con el medioambiente

- Consumo de papel en el año
- Buenas prácticas consumo de papel
- Política de calidad y medioambiente
- Política de reciclaje

- Política de calidad y medioambiente
- Tecnologías para ahorro de recursos
- Buenas prácticas consumo de papel
- Evaluación objetivos ambientales

Regular la aceptación de regalos

Combatir los casos de sobornos

- Código ético / conducta
- Política de regalos
- Difuión de la política
- Nº denuncias recibidas y resueltas

- Código ético / conducta
- Difusión de la política
- Comisión interna de control
- Nº denuncias recibidas y resueltas

