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2. Alcance del Estado de Información No Financiera Consolidado
Desde la entrada en vigor de la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera
y diversidad destinada a determinadas grandes empresas y grupos, los Estados miembros de la Unión
Europea han procedido a la transposición de esta norma al ordenamiento jurídico estatal con diferentes
grados de exigencia.
La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social
corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en
la sociedad. Asimismo, la publicación de esta información resulta esencial para la gestión de la
transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la
justicia social y la protección del medio ambiente. Una mayor información no financiera por parte de
las empresas constituye un factor importante a la hora de garantizar un enfoque más a largo plazo, que
debe ser fomentado y tenido en cuenta, además de contribuir a mejorar la transparencia empresarial
facilitando la comprensión de la organización y de los negocios de la empresa de que se trate.
La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de
información no financiera y diversidad, exige la emisión de información no financiera por parte de las
sociedades o grupos de sociedades incluidos en su ámbito de aplicación, respondiendo a la creciente
demanda de información sobre el enfoque de gestión y desempeño ambiental, ético y social de las
organizaciones.

GRI 102-1

GRI 102-54

GRI 102-50

Ante la actual situación, hemos preparado este Estado Consolidado de Información No Financiera de
Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. y Sociedades dependientes (en adelante, el Grupo o Grupo
Sampol) que refleja nuestro desempeño, retos y objetivos futuros. Presentamos información
transparente y fiable sobre los aspectos más relevantes de Grupo Sampol y en contexto con nuestros
grupos de interés en materia de sostenibilidad en el ejercicio 2018. Las sociedades que componen
Grupo Sampol, las actividades que desarrollan y su ubicación se detallan en el apartado 7.5 de este
documento.
La elaboración del Estado de Información No Financiera Consolidado se ha realizado de acuerdo con
los contenidos exigidos por la legislación mercantil en vigor, en concreto con lo dispuesto en La Ley
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital en materia de información no financiera y diversidad. Para la
elaboración de este Estado de Información No Financiera Consolidado la Dirección del Grupo se ha
basado en la Guía Estándares GRI.
Este Estado de Información No Financiera Consolidado comprende el ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2018.
La información contenida en las Cuentas Anuales Consolidadas de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U.
y Sociedades dependientes se ha preparado de acuerdo la legislación mercantil vigente, las normas
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010,
de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas de Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas, el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre y el resto de disposiciones legales vigentes
en materia contable, y es sometida a revisión por parte de la firma de auditoría KPMG, que emite el
correspondiente informe de auditoría independiente.

GRI 102-56

La información no financiera contenida en este Estado de Información No Financiera Consolidados e
ha sometido a verificación externa por la firma auditora Moore Stephens, proceso iniciado por primera
vez en este ejercicio 2018, obteniendo como resultado el informe de revisión independiente, basado en
la Guía de actuación 47 sobre encargos de verificación del Estado de Información No Financiera
emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
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3. Lo más destacado de 2018

General

Economía

Clientes

82.673
miles de
euros de obra
ejecutada

175.933
miles de
euros de
ingresos

35,3%
clientes
internacionales

152.275
miles de
euros de obra
en cartera

23.843
miles de
euros de
EBITDA

199
proyectos
ejecutados

177
proyectos en
cartera

67.458
miles de
euros de
patrimonio
neto
179.429
miles de
euros de
total activo

Equipo
humano
1.554
empleados

1.349
empleados
plantilla media
anual

33,04%
plantilla
contrato
indefinido y fijo
discontinuo
6,8 %
mujeres en
plantilla

Proveedores

Medio ambiente

36.629
miles de
euros de
compras a
proveedores
locales
23%
proveedores
locales

23.300 kg
residuos generados

547.297 kWh
energía consumida
(plantas
cogeneración)
346.857 KWh
(oficinas)
3.422.103 litros
combustible
consumido

618 m3
(oficinas)

188.479 Tn
emisiones de gases
invernadero
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4. Reconocimientos

Premios recibidos en el ejercicio 2018
 Premio CAEB a las buenas prácticas en seguridad y salud laboral
 Distintivo de CAEB como “Empresa comprometida, empresa con valores”
 Premio CAEB al Empresario del Año: D. Gabriel Sampol
 Premio CEDE a la trayectoria empresarial: D. Gabriel Sampol
 Premios a prácticas ejemplares en RSC del Consell
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5. El entorno
Entorno marco 2018 –
De acuerdo con la información publicada el 17 de enero de 2019 por la Fundación de las Cajas de
Ahorro (Funcas), con información todavía incompleta sobre el cuarto trimestre, se estima que la
economía española creció un 2,5% en 2018. El ritmo intertrimestral de crecimiento se mantuvo estable
en tasas del 0,6% en los tres primeros trimestres, mientras que en el último los indicadores apuntan a
una aceleración hasta el 0,7%. Son tasas relativamente elevadas en comparación con la eurozona, pero
inferiores a las registradas el año anterior, lo que explica la moderación del crecimiento anual con
respecto a 2017, cuando la economía creció un 3,0%.
La demanda nacional mantuvo una notable fortaleza, con un crecimiento incluso algo superior al del
año anterior, debido a un dinamismo mayor de lo esperado en todos sus componentes, procediendo la
desaceleración enteramente del deterioro del sector exterior. El consumo privado se estima que creció
a una tasa muy parecida a la del año anterior. No obstante, en términos nominales su crecimiento se
desaceleró, por la menor tasa de inflación, aunque volvió a ser superior al crecimiento de la renta
disponible de los hogares (RDB), como viene sucediendo desde el inicio de la recuperación. Esto ha
supuesto un nuevo retroceso de la tasa de ahorro hasta un estimado 4,1% de la RDB, el mínimo
histórico de la serie que comienza en 1999.
La inversión en bienes de equipo también mantuvo un tono más dinámico de lo previsto, con un
crecimiento superior al de 2017. Esta variable se sigue apoyando sobre unos balances saneados, unos
tipos de interés reducidos, y la recuperación de la tasa de rentabilidad empresarial. La inversión en
construcción experimentó una aceleración en 2018, que procedió de la construcción no residencial,
fundamentalmente obra pública, mientras que la construcción de vivienda moderó su crecimiento, si
bien manteniéndose en tasas elevadas.
Las exportaciones sufrieron una acusada desaceleración, tanto las de bienes como las de servicios, y
dentro de estos, tanto los turísticos como los no turísticos. Se estima un crecimiento del 1,9%, frente al
5,2% del año anterior. El crecimiento de las importaciones fue del 3,7%, en línea con la elasticidad
media con respecto a la demanda final observada en los últimos años. En consecuencia, la aportación
del sector exterior al crecimiento fue de -0,5 puntos porcentuales. El sector que lideró el crecimiento
fue la construcción, mientras que la industria registró su tasa más baja desde el inicio de la
recuperación, reflejando la débil evolución de las exportaciones. Su resultado también estuvo marcado
por la paralización de la producción de automóviles en septiembre, debido a la disrupción generada
por la entrada en vigor de la nueva normativa sobre medición de emisiones. Los servicios de no
mercado aceleraron su crecimiento, mientras que el resto de servicios se ralentizaron, debido
fundamentalmente al moderado ritmo registrado por los sectores más vinculados al turismo. El empleo
equivalente a tiempo completo se estima que creció un 2,5%, lo que supone un crecimiento nulo de la
productividad aparente del trabajo. Esto unido a la aceleración de las remuneraciones por asalariado
dio lugar a un ascenso de los CLU del 1%, la tasa más elevada desde 2009.
Previsiones 2019-2021 Para 2019, se prevé un crecimiento del 2,1%, una décima menos que la anterior previsión. El sector
externo detraerá tres décimas de crecimiento, por el menor incremento de las exportaciones que refleja
el fuerte deterioro del entorno internacional, especialmente en Europa (Funcas prevé un incremento
del PIB en la zona del euro del 1,4%). El superávit por cuenta corriente se reducirá hasta el 0,7% del
PIB.
La globalización, los exponenciales avances tecnológicos y la digitalización, unidos a una mayor
concienciación de las autoridades regulatorias sobre la sostenibilidad y el impacto medioambiental y
social de los distintos sectores económicos, abre las puertas hacia una nueva era con grandes retos y
oportunidades en nuestro sector.
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El papel del sector en el que Grupo Sampol desarrolla sus actividades es clave para el avance de
los demás sectores vinculados a la construcción y obra civil, y supone un desafío tanto a nivel
técnico como empresarial. Los competidores en nuestro sector deben estar preparados para
desarrollar proyectos cada vez más sofisticados, complejos y de ámbito internacional en el que
colaboración e integración serán claves para el éxito de dichos proyectos.
Los compromisos aceptados por los países en la lucha contra el cambio climático en el Acuerdo de
París, las nuevas regulaciones derivadas de ello en materia de sostenibilidad, las medidas adoptadas
para adaptarse a las consecuencias del cambio climático y la mayor concienciación del sector privado
en este aspecto nos sitúan en un periodo de transición del modelo energético donde los proyectos de
energías limpias con tecnologías cada vez más eficientes irán sustituyendo las instalaciones eléctricas
y las obras e infraestructuras, en general, obsoletas más contaminantes.
Asimismo, la evolución tecnológica permite potenciar la curva de aprendizaje en el desarrollo de
proyectos energéticos reduciendo costes y mejorando la eficiencia. Este fenómeno se está
experimentando principalmente en el sector de las renovables con una mejora sustancial de las
tecnologías implicadas a nivel costo eficiente lo cual supone un importante atractivo para inversión
privada.
Para poder afrontar este escenario, Grupo Sampol y el sector empresarial en general, deberemos
conseguir mayor coordinación y colaboración, formación de nuevas alianzas, mejoras en la calidad del
empleo y fomento de la inversión en renovación y reposicionamiento.
Grupo Sampol estima para el ejercicio 2019 mejorar los resultados con respecto al ejercicio 2018,
no previendo cambios significativos en las distintas líneas de negocio.
6. Análisis de materialidad
El análisis de la materialidad de Grupo Sampol se basa en los indicadores de la versión GRI Standards.
El proceso ha sido liderado por la Dirección General y ha contado con la implicación de personas
responsables de los departamentos organizativos y las áreas específicas que tienen relación con los
diferentes grupos de interés.
De acuerdo con los estándares GRI el Estado de Información No Financiera ha de abordar aquellos
aspectos que:
- reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización; o
- influyan de un modo sustancial las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés
El presente Estado de Información No Financiera Consolidado está basado en la metodología de
reporting por grupos de interés. El concepto de grupo de interés es clave a la hora de entender la
Responsabilidad Social Corporativa. La complejidad y el dinamismo del contexto empresarial
actual ha hecho necesario adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos de interés, afectados
directa o indirectamente por la misión empresarial.
Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus expectativas, son aspectos que facilitan la
implantación integral de la Responsabilidad Social Corporativa en el seno de cualquier organización.
Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas,
acciones, herramientas e indicadores de seguimiento como los que se recogen en el presente Estado de
Información No Financiera Consolidado.
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El Grupo en la elaboración del presente Estado de Información No Financiera Consolidado ha
desarrollado las siguientes etapas:
1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes del Grupo
2. Identificar los desafíos más significativos, riesgos y oportunidades, para los grupos de interés
seleccionados
3. Neutralizar estos riesgos o materializar las oportunidades con el establecimiento de:
• Políticas: documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y comunicaciones
del Grupo detectados en la identificación de desafíos.
• Acciones/Proyectos: las acciones ayudan al Grupo a dar forma a las políticas desarrolladas y
minimizar los riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y
diseñadas en función al grupo de interés al que van dirigidas.
• Herramientas de seguimiento: evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones
implementadas. Proporcionan las herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y
ayuda a detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior mejora.
• Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para medir el grado de implantación de las
ideas (políticas, acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).
El Estado de Información No Financiera Consolidado está planteado en términos de medición del
progreso: no se trata de que se cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El
Estado de Información No Financiera Consolidado, es por tanto una demostración importante por
parte de los firmantes del compromiso adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.

GRI 102-44

En cuanto al análisis de los riesgos y oportunidades presentes hemos actualizado el análisis que
realizamos anualmente. En este ejercicio, se ha hecho especial hincapié en los cambios normativos
introducidos en materia de reporte de información no financiera y diversidad (Ley 11/2018).
Este Estado de Información No Financiera Consolidado quiere dar respuesta a los temas relevantes
para los grupos de interés de Grupo Sampol y que a la vez son prioritarios para el mismo.
La evolución de las actividades de Grupo Sampol implica que los aspectos que se podrían incluir en el
Estado de Información No Financiera Consolidado son muchos. Son relevantes aquellos asuntos que
pueden resultar razonablemente importantes porque ponen de manifiesto los efectos económicos,
ambientales y sociales de la organización, o bien porque influyen significativamente en las decisiones
de los grupos de interés y, por tanto, son los que deben de incluirse en el Estado de Información No
Financiera Consolidado.
Para determinar si un aspecto es material deben combinarse factores internos y externos, entre ellos
factores como:
- la misión general y la estrategia competitiva de Grupo Sampol,
- las preocupaciones expresadas directamente por los grupos de interés,
- las expectativas sociales de mayor alcance y
- la influencia del Grupo en los empleados, clientes y proveedores.
La materialidad de un asunto determina su inclusión en el Estado de Información No Financiera.
El análisis de materialidad se ha realizado en las siguientes etapas:
Identificación
Priorización
Validación
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a) Identificación
Los temas relevantes para el sector en el que opera Grupo Sampol se han identificado mediante:
GRI 102-21

- Recogida de información significativa de todos los grupos de interés en aspectos económicos,
ambientales y sociales de la organización que influyen en el desarrollo e intereses de las partes
implicadas. En la identificación de los grupos de interés se han tenido en cuenta tanto los que
operan dentro como fuera del Grupo.
- Análisis de los estándares de referencia elaborados por la Global Reporting Initiative.
b) Priorización
Para determinar la priorización de los aspectos materiales, la Dirección del Grupo se ha basado en
el principio de materialidad y en la participación de los grupos de interés. En la recogida de la
información se han diferenciado:

GRI 102-42

- Grupos de interés internos: accionista, dirección y empleados.

GRI 102-43

- Grupos de interés externos: clientes, proveedores, entidades representativas de la sociedad así
como expertos terceros.
Esta clasificación ha permitido realizar una matriz de acuerdo con la relevancia de cada aspecto
diferenciando entre grupos de interés interno y externo. Una vez elaborada la matriz de
materialidad e identificados los aspectos significativos se han buscado los indicadores de los
estándares GRI que definen el contenido del Estado de Información No Financiera.
c) Validación
Para asegurar que la materialidad refleja de manera razonable y equilibrada los temas relevantes
para el desempeño sostenible de Grupo Sampol desde el Comité de Dirección se han analizado
los resultados obtenidos y se ha validado el proceso de identificación y de priorización. En este
sentido, se ha considerado importante determinar cómo material aquellos temas con relevancia alta
para alguna de las perspectivas o partes (grupos de interés), además del tema de las comunidades
locales.
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La matriz de materialidad resultante es la siguiente:

GRI 102-46

1

5

3

4

6

Media

7
8
9
10

11
Baja

PERSPECTIVA EXTERNA

Alta

2

12

Baja

Media
PERS PECTIVA INTERNA

Alta

Ambientales

Personal

S ociedad

Derechos humanos

Corrupción y soborno

Proveedores

La leyenda de los aspectos incluidos en la matriz de materialidad son los siguientes:

1

4

7

10

Cliente y
calidad de
servicio

Inclusión y
Diversidad

Cabio
climático.
Eficiencia

Posición
financiera

2

Salud y
seguridad en
el trabajo

5

Formación y
Desarrollo

8

Contribución
a la Soceidad

11

Derechos
humanos

3

6

9

12

Ética,
transparencia.
Buen Gobierno

Gestión de
residuos

Compras
responsables

Corrupción
y soborno
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Asuntos materiales –
GRI 102-31

Los asuntos materiales se presentan a continuación ordenados por importancia de acuerdo con los
resultados obtenidos en el análisis de materialidad mostrando su interrelación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y los contenidos en materia de Global Reporting Initiative (GRI).

GRI 102-44

Asunto material

GRI 102-46

GRI Asunto

Contenidos GRI

1

Cliente y calidad del servicio.
Productos
y
servicios
sostenibles

GRI 416 Salud y
seguridad del cliente

204-1; 203-1; 2032 307-1; 416-1

2

Seguridad y salud en el
trabajo

GRI 403 Salud y
seguridad en el trabajo

403-1

3

Ética, Transparencia y Buen
Gobierno:
 Ética en la gestión del
negocio

GRI 2015 Ética e
integridad

102-16; 102-17
205-1 a 205-3

4

Inclusión y diversidad

405-1; 406-1

5

Formación y desarrollo
Gestión del talento

GRI 405 Diversidad e
igualdad de
oportunidades
GRI 406 No
discriminación
GRI 404Empleo
Formación y educación

6

Gestión de residuos

Materiales

de 301-1 a 301-3

7

Cambio climático. Consumo y
eficiencia energética

GRI 305Emisiones
GRI 302 Energía

8

Contribución a la sociedad en
comunidades locales

GRI 203 Comunidades
locales

302-1; 302-3;
302-4;302-5;
de 305-1 a 305-5;
305-7
203-1; 203-2; 4131; 202-2; 204-1;
203-1; 203-2

9

Compras responsables
Seguridad
y
salud
proveedores

GRI 414

Posición financiera

10

GRI 103-1

ODS

en

GRI 201 Desempeño
económico

401-1; 404-1 a 4043

102-9; 204-1; 3081;
de 407-1 a 409-1
414-1
202-1

La Dirección de Grupo Sampol con el fin de determinar los asuntos materiales y priorizar los mismos
se ha basado en los siguientes aspectos:
1.

Sistemas de gestión de la sostenibilidad:
 Políticas empresariales en relación a la sostenibilidad
 Cumplimiento de la legislación medioambiental, laboral y de derechos humanos, seguridad y
salud y sobre responsabilidades financieras

2.

Gestión medioambiental: uso energético, gestión y reducción de residuos, gestión del uso de
sustancias peligrosas
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3.

Laboral y derechos humanos: cuidar de los empleados y proteger los derechos humanos
4. Integración en la comunidad: colaborar y apoyar la comunidad local
5. Proveedores: locales y que cumplen con criterios sostenibles

Desde la Dirección de Grupo Sampol consideramos que escenario de futuro en el que el Grupo
desarrollará su actividad en los próximos años estará marcado por los siguientes factores:
GRI 103 - 2

• Demanda creciente de obra privada y obra civil
• Digitalización y gestión de datos
• Cambios geopolíticos
• Economía circular
• Crecimiento poblacional y urbanización
• Incremento del tamaño y la complejidad de los proyectos
• Cambio climático y descarbonización
• Nuevos modelos de financiación
1. Cliente y calidad de servicio. Proyectos y servicios sostenibles
La búsqueda de la satisfacción y la relación duradera con los clientes es uno de los principios
básicos del Grupo. Es sinónimo de que hemos realizado un buen trabajo y que transmitimos
confianza, profesionalidad y ofrecemos servicios de calidad. Para incrementar la lealtad de
nuestros clientes hacia nuestra empresa debemos construir relaciones duraderas con ellos. Tras
los servicios realizados buscaremos cimentar relaciones de confianza a largo plazo que se centren
en los comportamientos y necesidades de los clientes. El accionista, el Administrador Único así
como la Dirección del Grupo, siempre han creído que focalizar las actividades del Grupo hacia
el cliente y en la innovación en los productos ofrecidos así como prestación de servicio de
calidad en todas las áreas de actividad del Grupo son el aspecto más importante para la
continuidad del Grupo, generando rentabilidad que permita la continuidad del mismo y de todos
los grupo de interés vinculados. La prestación de un servicio de calidad al cliente implica que el
cliente esté y se sienta seguro con los productos y servicios del Grupo. La seguridad genera
satisfacción en el cliente. Este primer asunto material es refrendado por las comunicaciones
mantenidas con los clientes. Debemos ser capaces de afrontar la demanda creciente de obra
privada y civil en las zonas geográficas en las que se nos demande, para ello hemos de seguir
con nuestra política integrada del Sistema de Gestión focalizada en el cliente.
2. Seguridad y salud en el trabajo

GRI 403-2

Debido a la alta tasa de accidentes del sector al que pertenecemos, estamos expuestos a
muchos riesgos. Para Grupo Sampol, es objetivo prioritario preservar la seguridad y salud de
nuestros trabajadores y de los de nuestras subcontratas. Desde el Departamento de Calidad y
Gestión Responsable se trabaja en un Plan de "Siniestralidad 0", a fin de reducir los riesgos y
disminuir el número de accidentes, aumentando significativamente las visitas de inspección a
obras, por partes de los técnicos de prevención de la empresa.
En los ejercicios 2018 y 2017 Grupo Sampol ha podido optar al Bonus por baja siniestralidad.
El accionista y el Administrador Único así como la Dirección del Grupo, consideran a los
empleados el recurso más importante para poder prestar un servicio de calidad a los clientes. Para
ello es primordial poder ofrecer a los empleados un buen lugar para trabajar, saludable y
seguro. Este es un aspecto solicitado y acordado con los empleados.
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3. Ética, Transparencia y Buen Gobierno. Ética en la gestión del negocio

GRI 205-2

Grupo Sampol tiene desarrollado un Código Ético que refleja los principios éticos del Grupo y
las pautas a seguir para su cumplimiento. Todo el personal acepta el Código Ético y tiene la
obligación de cumplir estrictamente con la legislación aplicable, y prestará especial atención a
aquellos supuestos en los que existan indicios de falta de integridad de las personas o entidades
con las que se mantienen relaciones comerciales, como pagos inusuales, pagos a personas o
entidades residentes en paraísos fiscales o a cuentas abiertas en oficinas ubicadas en paraísos
fiscales, pagos extras no incluidos en contrato. Está a disposición de todo el personal un buzón de
denuncias, que caso de producirse serán tratadas por el Comité Ético de Grupo Sampol.
El accionista, el Administrador Único así como la Dirección del Grupo, son firmes defensores de
la ética, transparencia y el buen gobierno en la gestión del Grupo. Tanto los objetivos, como
decisiones y acciones a tomar en el Grupo tienen como marco de referencia la ética, transparencia
y buen gobierno. Desde la Dirección del Grupo prestamos atención a los cambios políticos
habidos o que puedan producirse en los países en los que desarrollamos nuestra actividad.
4. Inclusión y Diversidad

GRI 405-1

El objetivo de la Política de Diversidad e Inclusión es establecer las directrices para promover
una cultura de respeto a la diversidad, igualdad laboral, no discriminación e inclusión
laboral, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y de crear y fomentar un entorno laboral
diverso e inclusivo, que contribuya a la consecución de nuestros objetivos corporativos y a un
mejor desempeño empresarial.
La Política de Diversidad e Inclusión es de aplicación a todas las empresas que integran Grupo
Sampol.
Grupo Sampol tiene estableció un Plan de Igualdad para promover la adopción de medidas
concretas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas del Grupo. Con la
implantación de este Plan de Igualdad el Grupo tiene el compromiso de respetar el principio de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Porque mejora el conocimiento de la
organización y con ello su funcionamiento. Porque entendida como un elemento de calidad
posibilita una gestión avanzada y se vincula al concepto de mejora continua
En Grupo Sampol apostamos por la diversidad, estando nuestros equipos formados por personas de
diferentes perfiles, culturas, orígenes y experiencias, y favorecemos la inclusión, creando un
entorno laboral en el que cada persona pueda lograr sus objetivos y desarrollarse, manteniendo una
política de tolerancia cero frente a todo tipo de discriminación.
Grupo Sampol ha creado SAMPOL Integra, programa corporativo interno para promover la
diversidad y las oportunidades profesionales entre colectivos vulnerables.
A través de ello:
• Establecemos sinergias con asociaciones, instituciones y empresas para atraer talento diverso y
conformar nuestros equipos de profesionales con el objetivo de avanzar y afrontar los retos
corporativos futuros.
• Transmitimos valores de integración vinculándolos al desarrollo económico de la sociedad
• Cooperamos con entidades sociales, con una especial atención a la igualdad de oportunidades,
no discriminación y al desarrollo profesional del equipo humano.
5. Formación y desarrollo. Gestión del talento
En Grupo Sampol estamos convencidos de que la clave del éxito del Grupo, es nuestro equipo.
Somos una organización de personas, y ellas son toda la razón de lo que hacemos. Estamos
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orgullosos del compromiso personal de nuestros empleados/as y de los logros. Trabajaremos para
promover una relación con nuestros trabajadores basada en la confianza mutua, el respeto y la
dedicación y la transparencia en la Comunicación.
GRI 404-2

La Dirección del Grupo es consciente que debe invertir en los empleados, desarrollando la
formación y promoviendo la igualdad y la diversidad. Los empleados deben estar formados
para ser competentes en la prestación del servicio de calidad al cliente. En las comunicaciones
con los empleados han manifestado la importancia de la formación.
Para poder afrontar con éxito el incremento del tamaño y la complejidad de los proyectos estamos
comprometidos con la formación y desarrollo, implementando el proyecto “Talen Program”,
programa corporativo interno para proveer oportunidades a los estudiantes de últimos cursos o
máster, y que tiene como objetivo principal la adquisición de habilidades y conocimientos para
iniciar y desarrollar una carrera profesional con nosotros.
6. Gestión de residuos

GRI 306-2

En las actividades que realiza el Grupo, la gestión de los residuos tiene una gran importancia
en el medioambiente así como impactos a prevenir. En el compromiso medioambiental
asumido por la Dirección del Grupo así como por las manifestaciones de clientes y de la
comunidad la gestión de los residuos es un aspecto material para el Grupo. Disponemos de la
certificación ISO 14001 de Gestión Medioambiental y nos hemos adherido al Pacto de la
Economía Circular desarrollando los compromisos adquiridos.
7. Cambio climático – Emisiones. Consumo y eficiencia energética

GRI 307-1

Los Grupos de interés internos, accionista y el Administrador Único, Dirección del Grupo y
empleados, asumen y están totalmente sensibilizados con el compromiso medioambiental.
Asimismo, los clientes y la sociedad/comunidad solicitan el compromiso medioambiental.
Sampol Ingeniería y Obras, S.A., la sociedad con volumen de actividad más significativo del
Grupo, Sampol Digital, S.L. y Sampol Ingeniería y Obras, S.A. de C.V, están certificada en ISO
14001 con lo que se garantiza su compromiso en la correcta gestión medioambiental. Una
vez identificados los aspectos ambientales de todos los centros fijos y obras, evaluamos los
impactos, con lo que somos conocedores del impacto ambiental de la entidad y establecemos
objetivos y medidas de control para tratar de minimizarlos. En el Grupo velamos por la
prevención de la contaminación y apoyamos la adquisición de productos y servicios
energéticamente eficientes y el diseño para mejorar el desempeño energético.

GRI 305-4

Nuestros ingenieros así como todo del departamento de I+D trabajan en el desarrollo de equipos y
servicios cada vez más eficientes en el consumo energético. En los Grupos de interés internos,
accionista y el Administrador Único, Dirección del Grupo y empleados, asumen y están
totalmente sensibilizados con el compromiso medioambiental. Asimismo, los clientes y la
sociedad/comunidad solicitan el compromiso medioambiental. El consumo energético en sus
diversas vertientes (electricidad, gasóleo, gas propano) tienen un efecto significativo económico
en las cuentas de resultados de los clientes a los que les prestamos nuestros servicios demandando
un resultado eficiente en el consumo energético, siendo un aspecto considerado material por los
grupos de interés internos, clientes y la sociedad.
En el compromiso medioambiental asumido por la Dirección del Grupo, así como por las
manifestaciones de clientes y de la comunidad, el cambio climático es un asunto material para
el Grupo.
8. Contribución a la sociedad en comunidades locales

GRI 413-1

La Dirección del Grupo tiene estructurados los procedimientos para mantener fluidas
comunicaciones con los grupos de interés, en especial con las comunidades locales. Asimismo, el
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Grupo es activo en las comunidades locales en las que está presente. En las comunicaciones con
los mismos este es un asunto de importancia manifestado por diversos grupos de interés.
9. Compras responsables. Seguridad y salud de nuestros proveedores

GRI 102-9

Las distintas líneas de actividad del Grupo generan un volumen de operaciones significativo que
para su funcionamiento necesitan de recursos terceros, siendo los proveedores locales quienes
primero ofrecen los indicados recursos, siendo objetivo prioritario de la Dirección del Grupo a
la contratación de los recursos a los mismos en el compromiso con la comunidad local.
Deseamos proveedores que respeten nuestros principios y valores, así como la normativa en
materia social, económica y medioambiental. Trabajamos para incluir criterios de cumplimiento
de los Derechos Humanos por parte de los proveedores (inicialmente subcontratas) en la
evaluación de proveedores
Las compras a proveedores locales es un compromiso de la Dirección del Grupo y una solicitud
de la comunidad local.
10. Posición financiera
Para que el Grupo pueda seguir realizando sus actividades en el tiempo de forma sostenida
cumpliendo con la satisfacción de los clientes, generando empleo (en especial a la comunidad
local), adquiriendo los recursos necesarios a los proveedores locales y prestando asistencia a la
comunidad local, el Grupo ha de ser rentable. La generación de resultados positivos es esencial
para poder afrontar los nuevos modelos de financiación.

7. Modelo de negocio de Grupo Sampol
7.1. Quienes somos
Somos un grupo empresarial familiar fundado en 1934 por la primera generación con 85 años de
experiencia. Progresivamente la tercera generación familiar está asumiendo la dirección del Grupo. La
antigüedad del equipo directivo así como de una parte significativa de la plantilla, transmite el concepto
de que no es tan solo un grupo familiar en la propiedad sino también en la gestión, incorporando a los
empleados, a la familia de Grupo Sampol.

GRI 102-23

GRI 103-2

El compromiso del cumplimiento de las políticas de calidad y medioambiente es compartido por todos
los empleados de Grupo Sampol.
7.2. Modelo de negocio
El Grupo Sampol es un grupo multinacional de capital español líder en soluciones de ingeniería
aplicada a distintos sectores, tanto públicos como privados.
GRI 102-4

GRI 102-2

Con presencia en 4 continentes, el Grupo desarrolla su actividad empresarial bajo el compromiso de
contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en las que opera.
Grupo Sampol desarrolla su actividad en cuatro grandes líneas de negocio:
- Energía,
- Ingeniería aplicada
- Instalaciones MEP
- Tecnología digital
manteniendo la más alta garantía de calidad.
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GRI 103-2

El modelo de negocio de Grupo Sampol está enfocado a la rentabilidad y a la generación de valor
para nuestros grupos de interés, manteniendo la esencia de empresa familiar.
Sampol es un Grupo de empresas multinacional de capital español fundado en 1934 y que, desde
entonces, a través de diversas ampliaciones de su ámbito de actuación y de su actividad ha constituido
una opción de alta fiabilidad para proyectos y obras de instalaciones eléctricas y mecánicas, de
comunicaciones y control, energéticas y obra civil y edificación.
Toda la organización se articula con una clara orientación al cliente y cuenta con el apoyo logístico de
las delegaciones que conforman la empresa, que incluso pueden convertirse en unidades autónomas.
La actividad de Grupo Sampol está organizada en Unidades de Negocio diferenciadas que son:

GRI 102-2

- Instalaciones y Energía

Desarrollo ingeniería, ejecución y explotación de proyectos energéticos. Con alta especialización en la
ejecución de infraestructuras eléctricas y mecánicas.

- Integración Tecnológica

Desarrollo de proyectos y servicios de Ingeniería Aplicada en los ámbitos de las Telecomunicaciones,
la Automatización y la Integración de Sistemas.

Las Unidades de Negocio son las responsables de la ejecución de los proyectos y de prestar servicio a
nuestros clientes, actuando de forma unificada y coordinada y proporcionando una estructura y recursos
para cada proyecto. Los departamentos, que componen la estructura del Grupo, soportan la actividad de
las Unidades de Negocio.
Cabe destacar que el centro de la actividad del Grupo son las instalaciones eléctricas, de
telecomunicaciones y control, de todo tipo con aplicación de la tecnología más avanzada en su diseño y
gestión, así como la producción de energía eléctrica, frigorífica y calorífica.

Así mismo, prestamos especial atención a las innovaciones en este campo que permiten la
automatización e integración de las comunicaciones y el control de grandes instalaciones y edificios.
Desde su fundación el Grupo ha seguido una línea de diversificación constante acorde al ritmo del
desarrollo tecnológico.
Los sectores en los que opera el Grupo son los siguientes:

GRI 102-2
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El actual modelo de negocio es el resultado de la evolución del Grupo desde sus inicios en el año 1934.
En los casi 85 años de experiencia, el Grupo ha sido gestionado con los profundos valores éticos de la
propiedad y de la Dirección, la visión estratégica y el compromiso con los grupos de interés.
La capacidad del Grupo para crear valor está determinada por su modelo de negocio basado en la
generación de recursos propios aplicando políticas de sostenibilidad.
El modelo de negocio de Grupo Sampol se basa en:
-

Profunda orientación al cliente

-

Personas

-

Innovación constante de productos y servicios

-

Servicios y productos de alta calidad

7.3. Estructura organizativa
GRI 102-1

GRI 102-3

Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. es una sociedad familiar propiedad de D. Gabriel Sampol Mayol y
de su esposa, siendo gestionada por D. Gabriel Sampol Mayol como Administrador Único de la
sociedad matriz y de la mayor parte de las sociedades del Grupo, y Dña. Carmen Sampol Massanet la
CEO
Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. se constituyó en Palma de Mallorca, España, el 28 de octubre de
1997 por un tiempo indefinido. Su domicilio social está en calle Gremio Boneteros 48, Palma de
Mallorca (Baleares).
Los servicios administrativos, operativos y comerciales del Grupo están distribuidos en los distintos
centros operativos de cada unidad de negocio en que el Grupo desarrolla su actividad, existiendo un
centro de servicios corporativos compartidos en calle Gremio Boneteros 48, Palma de Mallorca
(Baleares).

GRI 102-5

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital social de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. está
representado por 79.720 participaciones sociales de 6,01 euros de valor nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas. A 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existe sociedad jurídica alguna que sea
accionista con una participación superior al 10% del capital social, siendo D. Gabriel Sampol Mayol el
partícipe Único.
Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. posee participaciones mayoritarias en diversas sociedades. Por ello,
de acuerdo con la normativa vigente, formula cuentas anuales consolidadas, a efectos de mostrar la
situación patrimonial y financiera del Grupo.
La Dirección de Grupo Sampol ha desarrollado un Modelo de Gobierno Corporativo para la
consecución de una dirección y gestión del Grupo eficiente, considerando los objetivos de sus socios y
de todos sus grupos de interés.

GRI 102-18

GRI 102-22

GRI 102-24

GRI 102-27

GRI 102-28

El Modelo de Gobierno de Grupo Sampol se basa en los principios de transparencia, ética y
diligencia. La estructura familiar de la propiedad del Grupo refuerza el Modelo de Gobierno y la
transparencia en su gestión, asegurando la continuidad en el largo plazo.
El Administrador Único de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. es el responsable del control de la
actividad del Grupo. El Administrador Único Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. es el máximo cargo
de gobierno. Las funciones ejecutivas son asumidas por la CEO, Dña. Carmen Sampol Massanet.
Asimismo, los otros dos hijos de D. Gabriel Sampol Mayol están involucrados en sus áreas de
responsabilidad y de gestión del Grupo.
En los ejercicios 2018 y 2017 tanto el Administrador Único como la CEO han asistido y dirigido las
reuniones de dirección de sus correspondientes áreas operativas de responsabilidad junto con los
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miembros de la Dirección del Grupo.
GRI 102-19

GRI 102-16

El liderazgo del Grupo es asumido por la CEO. La gestión seguida por la Dirección del Grupo es
coherente con la misión y los valores del Grupo.
El Modelo de Gobierno se basa en los principios y líneas de actuación establecidas en el Código Ético
del Grupo, velando por el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
El Administrador Único aprueba los objetivos y las líneas de desarrollo de los mismos.
La estructura corporativa habida en los ejercicios 2018 y 2017 es la siguiente:

GRI 102-18

En el Grupo las Direcciones de soporte corporativas prestan servicio a todas las líneas de actividad del
Grupo.
Ética e integridad GRI 102-17

Grupo Sampol sigue afianzando las buenas prácticas de gobierno corporativo, basadas en la ética y la
integridad, de acuerdo con su voluntad de constante adaptación a los más altos estándares de referencia
en la materia. Para ello, nos regimos por el Código Ético, que abarca todas las actividades desarrolladas
por Grupo Sampol y recoge los principios básicos de actuación. El Código Ético fue aprobado y
validado por el Administrador Único.
GRI 102-20

El Administrador Único es el máximo órgano de gobierno de Grupo Sampol y de este depende el
Comité de Dirección. El Comité de Dirección es responsable de supervisar y actualizar la información
relevante y relacionada con el cumplimiento del Código Ético.
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Grupo Sampol está adherido al Pacto Mundial y se compromete al cumplimiento de los 10
Principios que lo regulan, así como a informar periódicamente sobre las actuaciones que desarrolla en
este ámbito aplica las líneas y objetivos del Código Ético. Aboga por una gestión empresarial
responsable que contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Código Ético y conducta profesional aborda uno de los principios generales de comportamiento de
los profesionales de Grupo Sampol, la anticorrupción y el fraude, estableciendo que la Dirección del
Grupo debe:
GRI 205-2

• Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de las funciones y actividades encomendadas
• Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados
• No discriminar por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o cualquier otra condición
personal o social ajena a la condición de mérito y personal
• No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso. Disponemos de un Protocolo de actuación
en caso de acoso.
• Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados
• Elaborar y mantener vigente un plan de sucesión en los puestos clave de la empresa, de modo que
la continuidad de esta no dependa de ningún administrador ni directivo
• Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean razonables para la
prevención de riesgos laborales
• Procurar la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar de los empleados
• Procurar la inserción de las personas con discapacidad o minusvalías, eliminando todo tipo de
barreras en el ámbito de la empresa que pudieran dificultar su integración laboral
• Colaborar con las Administraciones Públicas y con las entidades y ONGs dedicadas a mejorar los
niveles de atención social a los más desfavorecidos
• Facilitar la participación de los empleados en los programas de acción social del Grupo
• Transparencia y confidencialidad La comunicación, tanto externa como interna, se realizará de
forma transparente y respetando la confidencialidad legal y éticamente exigible
El Administrador Único y todos los miembros de la Dirección y las personas empleadas son informados
sobre el Código Ético y las respectivas políticas y procedimientos para luchar contra la corrupción:
• deben actuar de acuerdo con los procedimientos internos existentes para evitar situaciones de
estafa, cohecho, corrupción y delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social;
• deben informar previamente a sus responsables en todos los procesos de negociación y contratación
en nombre de Grupo Sampol y abstenerse de realizar cualquier tipo de ofrecimiento a autoridades,
organismos, administraciones públicas u otras instituciones, además de rechazar e informar
internamente de posibles ofrecimientos de cualquier tipo de remuneración;
• tienen la obligación de poner en conocimiento internamente cualquier incumplimiento del código
ético y de las normas de Grupo Sampol en este ámbito
Existen diversos procedimientos y normativas internas que establecen, de forma directa o indirecta,
mecanismos de control para evitar cualquier tipo de corrupción.

GRI 102-25

En relación a lo establecido en el artículo 229 la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por el que se modifica
la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, se informa que el
Administrador Único y personas vinculadas al mismo, tanto de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U.
como del resto de sociedades dependientes, no han incurrido en situaciones en las que sus intereses,
sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes
para con las Sociedades.
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7.4. Evolución del Grupo
La innovación ha sido desde los inicios de Grupo Sampol el eje vertebrador de su crecimiento.
Año
1934 – Casa Sampol

Años 40
60 – Boom turístico

1967 – Relevo generacional

1972 – Concurso iluminación
Catedral de Palma

1973 – Crisis del petróleo. Inicio
de
la
electrificación
de
aeropuertos. Diversificación
1974 – Aeropuerto de Son Bonet,
Ibiza y balizamiento de Barajas
Iluminaciones:
- Catedral de Palma y Castillo de
Bellver
- Eivissa, Toledo, Jaca y Girona
Años 80 – Salto al Caribe e inicio
de producción de electricidad

Años 90 – R. Dominicana –
Primera central de generación de
energía
Años 2000 – Nueva CEO –
Central de cogeneración T4
Aeropuerto Madrid

Plantas de cogeneración (Palma y
Burgos) e Italia, República
Dominica, México y Jamaica

Hito
El viaje del grupo empresarial empezó gracias al carácter inquieto y emprendedor de
nuestro fundador, José Sampol Arbona, técnico industrial formado en el campo de la
electricidad, que puso en marcha, en el año 1934, un pequeño taller de reparación de
radios, conocido como Casa Sampol, que fue el germen del que emergió la compañía
multinacional en la que nos hemos convertido. Todo empezó cuando la recién fundada
Casa Sampol, se presentó a un concurso público del ayuntamiento de Montuïri para la
iluminación de su escuela, compitiendo con la experimentada Casa Cabot, que resultó ser
la adjudicataria. Este concurso, supuso un antes y un después para la empresa, ya que en
ese momento se decidió apostar por la electricidad, la auténtica pasión de José Sampol
La reparación de radios poco a poco fue quedando atrás y la empresa fue tomando
relevancia en el sector de las electrificaciones.
El auge de la construcción y la proliferación de nuevos hoteles que llegó con el boom
turístico en los 60, impulsó el crecimiento de la Compañía, que ya asentada en el
mercado mallorquín se dedicaba en su magnitud a la electrificación e iluminación y sus
principales clientes eran los hoteleros.
Nuestro presidente, D. Gabriel Sampol, tomó el relevo en el año 1967 y dibujó la
realidad que hoy es el Grupo. De su mano y de la confianza de muchos de nuestros
clientes del sector turístico, conseguimos ser grandes, ver más allá, cruzar mares, volar
hacia otras tierras, llevando nuestros valores, nuestra forma de ser y de hacer y nuestro
compromiso incondicional con la calidad, el servicio y la innovación allá donde antes no
habían llegado muchos.
En 1972, Sampol, contra todo pronóstico, se adjudicó el concurso para la iluminación de
la Catedral de Palma. Esa obra supuso poder disponer de la imprescindible clasificación,
para poder concurrir a futuras convocatorias públicas de ámbito nacional. Todo un futuro
se abría para la empresa.
Pero con la crisis del petróleo acontecida en el 73, el último hotel que se electrificó en
Palma fue el Palas Atenea. Muchas constructoras se hundieron y se dejaron de
construir hoteles. Fue entonces cuando Sampol empezó a buscar otros mercados y se
introdujo en la electrificación de Aeropuertos.
En ese momento, el mercado en el que se movía la Compañía era el mallorquín. Las
primeras obras fueron las del aeropuerto de Son Bonet y la del aeropuerto de Ibiza,
dando más tarde el gran salto al aeropuerto de Barajas, con la adjudicación del
balizamiento en 1974, uno de los hitos más importantes de la empresa. Al tiempo,
Sampol se especializaba también en iluminaciones artísticas que encargaba la Dirección
General de Arquitectura de Madrid. En Mallorca se iluminó la catedral y el castillo de
Bellver. También se iluminaron ciudades como Eivissa, Toledo, Jaca y Girona.
Poco después, el grupo empresarial cruzó el Atlántico en dirección al Caribe de la
mano de los hoteleros mallorquines. Las grandes compañías hoteleras, aprovechando la
experiencia de la empresa en centrales eléctricas, le propusieron a Gabriel Sampol el reto
de producir electricidad, evolución que sirvió a la empresa a seguir creciendo
Sampol fue a la República Dominicana en el año 1990, creando su primera central de
generación de energía en isla. Es decir, aislada. El personal de la empresa debía estar
pendiente las 24 horas del día para el óptimo funcionamiento. Aún hoy, la compañía está
bien arraigada en el Caribe, donde es un referente y sigue abriendo delegaciones.
Carmen Sampol es nombrada CEO del Grupo y cinco años más tarde la compañía
puso en funcionamiento la central de cogeneración de la T4 del Aeropuerto de
Madrid Barajas, que ofrece a la terminal refrigeración, calor y electricidad. Concurso
que se adjudicó con su presentación en solitario, destacando su propuesta tanto en el
aspecto técnico como en su precio. La liberalización del mercado de la energía en España
abrió esta nueva oportunidad de negocio que comprendía la generación, distribución y
comercialización.
Sampol una vez más se adaptó a los nuevos tiempos y evolucionó en esta dirección con
la creación de nuevas plantas de alta eficiencia energética en España (Palma y Burgos) y
el extranjero (Italia, República Dominica, México y Jamaica).
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GRI 102-4

Actualmente Grupo Sampol tiene presencia permanente en:
- España
- Italia
- República Dominicana
- Jamaica
- Estados Unidos
- Canadá
- Colombia
- Puerto Rico

-

México
Panamá
Cabo Verde

y ha desarrollado proyectos en 16 países y 4 continentes distintos. Cuenta con más de 1.500
empleados y entre el 30% y el 70% de su actividad fuera de Europa, dependiendo del ámbito de
ingeniería.
En estos 85 años de trayectoria Grupo Sampol no sólo se ha dedicado a la electricidad, ha crecido
aprovechando las oportunidades y la disposición a superar los límites impuestos. El Grupo se ha
diversificado en sectores como:
- infraestructuras del transporte;
- generación y distribución de energía;
- instalaciones industriales;
- hoteles y edificios singulares
- infraestructuras de telecomunicaciones
Como consecuencia del espíritu de mejora y superación de todos los que forman Grupo Sampol, se creó
una nueva área de negocio derivada del mundo de las telecomunicaciones, conocida como Sampol
Digital una ventana a las oportunidades que brinda el futuro. No sólo dedicada a la digitalización y la
implantación de sistemas de telecomunicación, se ha abierto camino en el negocio del software con el
desarrollo e implementación de sistemas de automatización e integración de SCADAS, hardware y
software adaptados a las necesidades de los usuarios.
Gracias al afán de innovación de nuestro fundador, de su hijo, actual presidente y sus nietos, esta
pequeña empresa familiar se ha convertido en el Grupo corporativo que es hoy, apostando por la
Innovación ha crecido y se ha hecho fuerte, sin olvidar sus orígenes. Hace 10 años puso en marcha el
departamento de I+D+i que nos ha impulsado a ser hoy un referente en innovación e ingeniería aplicada.
Ahora Sampol quiere ir más allá, dado que hoy en día se ha acelerado el avance de las tecnologías, se
requiere el impulso en el sistema de gestión de la innovación de la empresa y de esta necesidad es de
donde nace InnSampol.
7.5. Actividades del Grupo

GRI 102-2
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En Grupo Sampol realizamos desde el diseño, ejecución y puesta en marcha, hasta la operación y
mantenimiento de instalaciones de todo tipo, incluyendo hasta la promoción y financiación de los
proyectos energéticos.

GRI 102-2

Podemos acometer todo el ciclo del Proyecto:
• Estudios de viabilidad
• Diseño e Ingeniería, con simulación BIM de las instalaciones
• Ejecución EPC o “llave en mano”
• Pruebas y puesta en marcha
• Operación y Mantenimiento de instalaciones
• Proyectos Energéticos ESCO: ingeniería, construcción, financiación y explotación de plantas de
producción energética
• Outsourcing Energético
• Distribución de energía eléctrica y redes de distrito.
Con más de 85 años de historia, Grupo Sampol es líder en la ejecución de proyectos integrales en
diversos sectores de gran valor añadido, como:
- aeropuertos,
- red ferroviaria,
- industria,
- edificación singular,
- data centers,
- resorts hoteleros
- centrales de energía

Grupo Sampol apuesta por el desarrollo de sistemas cada vez más eficientes energéticamente que
aporten valor a nuestros clientes y sean sostenibles económica, medioambiental y socialmente.
Llevamos la eficiencia y la sostenibilidad a todos nuestros proyectos, con soluciones específicas para los
sectores donde el Grupo está involucrado:
• En la generación y distribución de energía:
o Apostando por los sistemas de generación más eficientes
o Disminuyendo pérdidas en distribución apostando por sistemas de generación cercanos al

consumidor
o Generando energía con fuentes renovables y menos contaminantes
• En el consumo de energía:
o Aumentando la eficiencia en los puntos de consumo
o Gestión de la demanda con toma de decisiones a tiempo real
o Desarrollando sistemas inteligentes de supervisión y control
o Energy Intelligence y diagnóstico a partir de BigData
o Optimizando los sistemas de climatización y ventilación
o Desarrollando sistemas de soporte al vehículo eléctrico

Para abordar estos proyectos Grupo Sampol cuenta con personal altamente especializado y amplia
experiencia internacional, que constituyen nuestro principal activo.
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Grupo Sampol desarrolla el proyecto de inicio a fin:

Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. y las Sociedades dependientes constituyen el denominado Grupo
Sampol.
GRI 102-45

Las sociedades incluidas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 y en el presente Estado
de Información No Financiera Consolidado son las siguientes:
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El Grupo desarrolla la actividad en los siguientes países

GRI 102-4

7.5.1. Proyectos energéticos

GRI 102-2

7.5.2. Comercializadora
Desde el año 2013, Grupo Sampol es agente del Pool eléctrico español, pudiendo comercializar la
energía eléctrica sin necesidad de acudir a un tercero. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros
clientes y ponemos a su disposición un gestor propio para atender cualquier cuestión que requiera.
Igualmente, ofrecemos las herramientas necesarias para verificar la correcta facturación.
En los últimos años, las grandes empresas y consumidores españoles, hemos visto las ventajas y la
necesidad de consumir la energía eléctrica de manera eficiente. Igual de importante es escoger la
modalidad de contratación del suministro. Así, cada vez son más los consumidores que apuestan por la
tarifa indexada al Pool eléctrico, mercado mayorista de la electricidad. En él se define el precio del
kWh para cada hora del día los 365 días del año.
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Las principales ventajas para el consumidor son las siguientes:
- Transparencia: se conocen cada uno de los conceptos
- Verificación: puede comprobar la correcta facturación de su consumo
- Antelación: consulta del precio con hasta 24 horas de antelación
- Gestión de su consumo: puede trasladar su consumo a las horas más baratas
- Ahorro: precio de mayorista y acorde con el mercado a tiempo real

7.5.3. Aeropuertos

GRI 102-2

- 24 -

7.5.4. Ferrocarril

GRI 102-2

7.5.5. Data Centers

GRI 102-2

7.5.6. Hoteles

GRI 102-2
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7.5.7. Sampol Digital
Somos líderes en radio comunicación para emergencias y seguridad tecnológica sistema Tetra.
GRI 102-2

Realizamos proyectos de:
 Redes de Fibra Óptica FTTH y móviles (GSM, UMTS y LTE)
 Sistemas de Radiocomunicaciones Profesionales: TETRA, DMR y PMR
 Red de Transportes IP-MPLS: Enlaces por Radio, LTE…
 Infraestructuras e Instalaciones de Telecomunicaciones
 Implantación del SCADA en Telecomunicaciones
 Aplicaciones de Ayuda de la Explotación y a la Operación de Servicios de Emergencia
 Centros de Coordinación Efectiva: CallCenter, Centros de Mando…
 Proyectos EPC y Servicios O&M 24x365

7.5.8. Industria
GRI 102-2

7.5.9. El valor añadido de Grupo Sampol

El Grupo desarrolla sus actividades bajo la marca Sampol

GRI 102-2
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7.6. Políticas
GRI 102-26

El Administrador Único de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. aprueba y actualiza las políticas y
normas del Grupo para mejorar la transparencia y garantizar una dirección alineada a los objetivos
de nuestros grupos de interés.
Dentro del compromiso del Grupo con la transparencia, a lo largo del presente Estado de Información
No Financiera Consolidado, se presenta la descripción de las políticas que aplica el Grupo respecto a las
cuestiones no financieras así como los resultados de las mismas incluyendo los indicadores claves.
Para mantener el máximo rigor y la transparencia, este documento ha sido elaborado siguiendo los
requerimientos de los estándares internacionales de referencia en materia de Reporting, como los nuevos
GRI Standards de Global Reporting Initiative (GRI).
Es responsabilidad de cada departamento del Grupo detectar necesidades e impactos que requieran la
elaboración o actualización de políticas.
Todas las políticas, normas, códigos de conducta y procedimientos son comunicados a toda la
organización.
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Las políticas vigentes del Grupo y los grupos de interés que implican son las siguientes:
Política
Código Ético
Política de Responsabilidad Social Corporativa
(Sistema de Gestión Integrada)
Política de Diversidad e Inclusión

Política del Sistema de Gestión
Política de Derechos Humanos

Política de gestión de plantas de cogeneración

Política de gestión del proyecto
Política de satisfacción partes interesadas

Política de compras

Política de gestión comercial
Política de gestión preventiva
Política de gestión ambiental

Descripción

Grupo de interés

Marco de principios, valores y normas que han de servir de guía de conducta a
todos los empleados del Grupo
Establece las políticas de gestión empresarial para el desarrollo sostenible del
Grupo
Establecer las directrices para promover una cultura de respeto a la diversidad,
igualdad laboral, no discriminación e inclusión laboral, a fin de garantizar la
igualdad de oportunidades y de crear y fomentar un entorno laboral diverso e
inclusivo, que contribuya a la consecución de nuestros objetivos corporativos
y a un mejor desempeño empresarial.
Políticas generales en relación a la calidad, medioambiente, recursos humanos,
relaciones con el cliente, proveedor y con la comunidad local
Políticas en relación a:
- Protección de menores
- Trabajo forzoso
- Discriminación por sexo, raza, religión u otras creencias
Políticas para la adecuada gestión de la operación y del mantenimiento de las
plantas de cogeneración cumpliendo los requisitos legales

Clientes,
empleados,
proveedores,
comunidad local
Accionistas,
Empleados,
Clientes,
Proveedores, Sociedad
Empleados

Directrices para la adecuada gestión del proyecto desde que se inicia el
lanzamiento hasta que se cierra el proyecto
Asegurarnos del adecuado cumplimiento de los requisitos del cliente interno y
externo y de la satisfacción de
nuestros proveedores
Determina las pautas y principios comunes y globales que deben seguirse en el
desarrollo de las relaciones de la compañía con los proveedores de bienes o de
servicios
Asegurarnos de la adecuada gestión comercial desde la oportunidad, la oferta,
la gestión del proyecto y la satisfacción del cliente
Directrices para el estricto cumplimiento de la legislación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales
Directrices para el estricto cumplimiento de la legislación en materia de Medio
Ambiente

Clientes, empleados y proveedores

Clientes,
empleados,
proveedores,
comunidad local
Empleados, proveedores, comunidad local

Clientes, empleados y comunidad local

Clientes y proveedores

Proveedores, comunidad local

Clientes
Empleados y empleados de subcontratas
Empleados y empleados de subcontratas,
clientes, proveedores y comunidad local

- 28 -

Política
Política de recogida
selectiva y gestión de residuos
Identificación de aspectos y evaluación de
impactos medioambientales
Políticas de evaluación de la satisfacción de
cliente y proveedor

Política para resolución de conflictos

Política de gestión comercial

Política de comunicación entre los distintos
niveles de la organización

Política de relación con grupos de interés
Política gestión de riesgos

Política de gestión de personas

Política planes de emergencia

Descripción
Descripción del proceso de gestión de residuos generados por el Grupo son
recogidos selectivamente y gestionados para maximizar su reciclaje
Definir la forma de identificar los aspectos medioambientales de las
actividades del Grupo y sus impactos medioambientales asociados,
evaluándolos para determinar el grado de significancia
Descripción del proceso para medir el nivel de satisfacción / insatisfacción de
nuestros clientes tanto internos como externos y de nuestros proveedores
clave, en términos de su percepción y la satisfacción de sus necesidades y
expectativas explícitas e implícitas y así obtener la información necesaria para
la mejora de los procesos de la empresa.
Políticas y procedimiento estableciendo los mecanismos que garanticen su
aplicación en caso de queja o conflicto entre trabajadores y, en su caso,
participar en la resolución de conflictos
Descripción de la operativa del proceso de comercialización y ventas, con el
objetivo de incrementar, consolidar y rentabilizar la red comercial de Grupo
Sampol, y satisfacer las necesidades de los clientes aumentando el volumen de
ventas y los ingresos de la organización.
Definición del método utilizado por Grupo Sampol para el intercambio de
información entre los diferentes niveles de la organización, la transmisión de
información sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión hacia el exterior,
y la recepción y respuesta a quejas o sugerencias procedentes de sus clientes
Existen diversas políticas en la que se establecen los procedimientos de
comunicación con los grupos de interés
Contexto/partes interesadas/ planificación de riesgos y oportunidades. Define
la sistemática que aplica el Grupo para realizar el análisis de contexto, de las
expectativas y requerimientos de sus partes interesadas y valorar los posibles
riesgos. Esta política y procedimiento alinea el análisis con los objetivos del
Grupo a través del Plan de Acción o de Objetivos
- Descripción de la operativa del proceso de administración de personal, de
la gestión de las actuaciones que se desprenden de las relaciones laborales
entre la organización y sus empleados, conforme a la normativa vigente.
- Definición las directrices de formación, competencia y cualificación del
personal, que en sus funciones pueda afectar al Sistema de Gestión definido
por Grupo Sampol
Propone las actuaciones adecuadas para las situaciones de emergencia de las
cuales se deriven impactos medioambientales o efectos negativos para la salud
o lesiones, así como la revisión de las mismas, particularmente después de la
ocurrencia de algún incidente o situación de emergencia

Grupo de interés
Empleados, proveedores, clientes
comunidad local
Empleados, proveedores, clientes
comunidad local

y
y

Clientes, proveedores y empleados

Empleados

Clientes

Empleados, clientes y proveedores

Empleados, proveedores,
comunidad local
Accionista,
empleados,
clientes y comunidad local

clientes

y

proveedores

Empleados

Empleados, proveedores
comunidad local

clientes

y
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7.7. Gestión de riesgos
GRI 102-30

El Administrador Único de Sampol Grupo Corporativo, S.L.U., como sociedad dominante de Grupo, es
responsable de aprobar la Política de Gestión de Riesgos del Grupo.
La política de gestión de riesgos del Grupo establece los principios básicos para la gestión de riesgos, el
marco general de actuación y los criterios que debe seguir la gestión de riesgos. Asimismo, define la
sistemática que aplica el Grupo para realizar el análisis de contexto, de las expectativas y requerimientos
de sus partes interesadas (grupos de interés) y valorar los posibles riesgos. Así mismo, este
procedimiento alinea el análisis del contexto con los objetivos del Grupo a través del Plan de Acción o
de Objetivos.
El análisis del contexto en el que el Grupo desarrolla sus actividades implica el análisis de la
combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener efecto en el enfoque del Grupo para el
desarrollo y logro de sus objetivos.
Comprender el contexto de una organización es un proceso. Este proceso determina los factores que
influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Considera factores internos
como:
- Valores

- Cultura

- Conocimiento

- Desempeño de la organización

También considera factores externos como:
- Entornos legales

- Tecnológicos

- De competitividad

- Culturales

- Sociales

- Económicos

- De mercados

Grupo Sampol entiende el enfoque de riesgos a tres niveles relevantes dentro de su organización:
Nivel 1:
Análisis estratégico, asociando su valoración al contexto de la organización, sus partes interesadas y los
resultados más relevantes del desempeño de la organización. Este análisis conlleva como elementos de
entrada el conocimiento exhaustivo de:
a)

Cuestiones internas y externas

b)

Partes interesadas: Necesidades, expectativas y requisitos.

c)

Resultados de desempeño: reclamaciones, no conformidades, casuística y evolución de indicadores.

d)

Aspectos políticos: Legislación, reglamentaciones, interacción con la administración pública,…).

e)

Aspectos técnicos: Propiedad intelectual e industrial, normas, desarrollo científico, etc)

f)

Aspectos de mercado: Necesidades de los usuarios, competencia, socios, proveedores,…

g)

Aspectos económicos: Situación macroeconómica, oportunidades de obtención de fondos y de
deducciones fiscales, etc.

La sistemática planteada en este procedimiento se complementa con nuestra herramienta de Matriz de
Riesgo.
Nivel 2: A nivel de los procesos relevantes del Grupo
Nivel 3: A nivel del servicio prestado
El Director de Calidad y Gestión Responsable de Grupo Sampol es el responsable de aplicar la
sistemática de análisis de contexto, partes interesadas y riesgos con objeto de justificar y definir un Plan
de Acción adecuado.
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El Grupo analiza su contexto teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) Aspectos internos: relacionado con cuestiones relativas a valores, cultura empresarial,
conocimiento o desempeño de los procesos, partes interesadas internas (necesidades y
expectativas)
b) Aspectos externos: derivado de aspectos legales, tecnología, mercado, aspectos culturales,
sociales y económicos ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional; partes interesadas
externas (necesidades y expectativas)
Este análisis queda documentado en el Análisis y Plan de Acción.
Como herramientas adicionales de apoyo e implementación al análisis anterior (opcionales y
aconsejables a medio – largo plazo) se pueden utilizar las siguientes herramientas:
a) Aspectos internos: resultados de datos derivados de desempeño de procesos; evaluación de
aspectos ambientales; evaluaciones de riesgos; informes de auditoría; resultados de informe
revisión por la dirección.
b) Aspectos externos: Benchmarking; Vigilancia Tecnológica.
c) Memorias de Contexto o de Sostenibilidad (modelos comúnmente aceptados como el GRI o
similares).
El Grupo ha determinado para la realización del análisis del contexto la siguiente metodología:
a) Identificación del contexto interno y externo en base a la metodología DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). Concretamente:
- Contexto interno: Debilidades y Fortalezas
- Contexto externo: Amenazas y Oportunidades
b) Valoración positiva o negativa. Se trata de la valoración subjetiva previa de si se trata de una
valoración negativa (riesgos) o positiva (oportunidades).
c) Valoración subjetiva del nivel de riesgo de los aspectos anteriormente identificados, se basa a su
vez en la interacción del resultado de la valoración del impacto y la probabilidad del suceso.
Del análisis que se realiza se derivan las acciones a realizar y la necesidad de planificar las mismas en
un Plan de Acción. Este Plan de Acción es revisado anualmente. Incorpora los Indicadores que se
consideren necesarios para el correcto seguimiento de los mismos, que se realizará conforme a los
plazos que se marquen en cada caso.
Todos los procesos operativos del Grupo disponen de procedimientos o sistemáticas documentadas
definidas por los responsables correspondientes al objeto de minimizar o reducir los riesgos de una
incorrecta operativa en alguna etapa de su ejecución.
El Comité de Dirección del Grupo revisa la gestión de riesgos en los procesos críticos de las actividades
del mismo, identifica los riesgos más significativos y realiza el seguimiento de la evolución de los
mismos para medir su impacto y anticipar acciones de mitigación.
Para asegurar una efectiva gestión de riesgos y control, y dando respuesta a los asuntos materiales más
relevantes para los grupos de interés, Grupo Sampol refuerza una cultura permanente de la gestión de
riesgos en todas las áreas del Grupo.
Las actividades de Grupo Sampol se desarrollan, fundamentalmente, en España y distintos países del
área del Caribe, siendo diferentes los entornos socioeconómicos y marcos regulatorios, por lo que
estamos expuestos a diversos tipos de eventos que pueden afectar a la consecución de nuestros
objetivos.
La Dirección Corporativa junto con la dirección de las distintas líneas de actividad que el Grupo
desarrolla identifican los principales riesgos que puede afectar al Grupo, son valorados y gestionados
para evitar, en la medida de lo posible, efectos negativos en la actividad del Grupo.
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GRI 102-29

GRI 102-15

Los principales riesgos identificados y la vinculación a los asuntos materiales y a las políticas aplicadas por el Grupo son los siguientes:
Categoría
Globales

Negocio

Tipo de riesgo

Asuntos materiales

Descripción

Políticos

- Ética, Transparencia y Buen
Gobierno: Corrupción y soborno
- Contribución a la sociedad en
comunidades locales

- Terrorismo;
Inseguridad
política; Guerras, revueltas
civiles

- Código Ético
- El Grupo dispone de planes de emergencia

Catástrofes

Cambio climático:
eficiencia energética

Consumo

y

Huracanes, terremotos; Efectos
cambio climático

Comunicación con
la comunidad local

Contribución a la
comunidades locales

sociedad

en

Oposición de las comunidades al
desarrollo
de
proyectos,
percepción negativa acerca de
la gestión llevada a cabo por el
Grupo

-

Política de sistema de gestión
Política de gestión ambiental
El Grupo dispone de planes de emergencia
Política de Responsabilidad Social Corporativa
Política de relación con grupos de interés

Competencia

Cliente y calidad del servicio.
Productos y servicios sostenibles

Aumento competencia
Nuevos competidores
Reestructuraciones
Precios
Cambios preferencias clientes
Madurez del mercado
Nuevos productos y servicios de
la competencia
Concentración de actividad

-

Política de Responsabilidad Social Corporativa
Política de sistemas de gestión
Política de gestión de plantas de cogeneración
Política de gestión del proyecto
Política de satisfacción partes interesadas
Política de gestión comercial
Política de gestión preventiva
Política de gestión ambiental
Políticas de evaluación de la satisfacción de cliente y proveedor
Política de gestión comercial
Análisis del sector
Calidad en el producto de todas las líneas de actividad
Focalizados al cliente
Comunicación fluida con grupos de interés
Diversificación de productos y servicios

Mercado

Ubicación
actividad

Políticas del Grupo y Acciones realizadas
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Categoría
Operacionales

Tipo de riesgo
Personal

Asuntos materiales
Seguridad y salud en el
trabajo

Descripción
Seguridad y salud en el trabajo
Accidentes,
enfermedades
profesionales, etc.). Accidentes cero

Formación y desarrollo
Gestión del talento

Pérdida personal clave
Dificultad para contratar personal
adecuado
Insuficiencia personal cualificado
Rotación general del personal
Insuficiente formación
Baja satisfacción de empleados
Diferencias entre hombres y mujeres,
no aceptación de personal con
discapacidad, etc.
Diversidad:
desigualdad,
discriminación, brecha salarial, etc.
No cumplir con la protección a los
derechos humanos
- Nuevas zonas de expansión
- Recursos financieros
- Aumento competencia
- Nuevos competidores
- Precios
- Cambios preferencias clientes
- Madurez del mercado
- Nuevos productos y servicios de la
competencia

Inclusión y diversidad

Derechos Humanos
Crecimiento

Cadena
suministro

Cliente
servicio

de

Compras
locales

y

calidad

a

del

proveedores

Cadena de suministro: no disponer del
suficiente
control
sobre
los
proveedores en materia social y

-

-

Políticas del Grupo y Acciones realizadas
Política de Responsabilidad Social Corporativa
Código Ético
Política de comunicación entre los distintos niveles de la organización
Política del sistema de gestión
Política de gestión del proyecto
Política de satisfacción partes interesadas
Política de gestión preventiva
Política de gestión ambiental
El departamento de Recuso Humanos:
Identifica los roles clave
Ofrece carrera profesional
Fideliza al empleado y define una propuesta de valor al empleado
Impulsa la formación
Movilidad para ofrecer carreras profesionales internacionales
Portal interno
Política de Diversidad e Inclusión
Política de Derechos Humanos
Política de Responsabilidad Social Corporativa
Política de sistemas de gestión
Política de gestión de plantas de cogeneración
Política de gestión del proyecto
Política de satisfacción partes interesadas
Política de gestión comercial; Política de gestión preventiva;
Política de gestión ambiental
Políticas de evaluación de la satisfacción de cliente y proveedor
Política de gestión comercial
Calidad en el producto de todas las líneas de actividad
Focalizados al cliente
Comunicación fluida con grupos de interés
Diversificación de productos y servicios
Análisis de mercado
Generación de recursos y generación de confianza de la banca

- Política de Responsabilidad Social Corporativa
- Política de compras; Política de gestión del proyecto
- Política de satisfacción partes interesadas
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Categoría

Tipo de riesgo

Asuntos materiales

Descripción

Cambio climático.
Consumo
y
eficiencia
energética

Consumo y eficiencia energética.

Gestión
residuos

Gestión de residuos
Seguridad del cliente

de

Legales

Riesgos legales y
fiscales

Ética,
Transparencia
y
Buen
Gobierno:
 Ética en la gestión del negocio
 Corrupción y soborno

Tecnología

Sistemas
información

Financieros

Tipo de cambio
Tipo de interés

- Ética, Transparencia
Gobierno
- Seguridad del cliente
- Seguridad del personal

de

Posición financiera

y

Buen

Políticas del Grupo y Acciones realizadas

- Coste del suministro
- Riesgos climáticos (físicos,
regulatorios, de mercado)
- Escasez de recursos naturales
- Necesidad de adaptación a una
economía circular
- Contaminación
- Costes
de
reciclaje
destrucción

-

Política de Responsabilidad Social Corporativa
Política de gestión ambiental
Política de recogida selectiva y gestión de residuos
Identificación de aspectos y evaluación
medioambientales

de

impactos

y

- Cambios normativos
- Litigios
- Inspecciones
- Ética e integridad (corrupción,
blanqueo,
falta
de
transparencia, actividades de
lobby cuestionables, etc.)

- Código Ético
- Adaptación del Reglamento General de Protección de Datos
- Revisión de las políticas del Grupo

- Protección información
- Rapidez obtención información
- Canales de distribución

- Plan de Seguridad Tecnológico para la prevención de ciberataques
externos
- Plan de formación y concienciación en materia de seguridad para todos
los empleados que utilicen herramientas tecnológicas

Riesgo tipo cambio USD/euro
Variaciones de tipo de interés

- Financiación en USD, moneda funcional del negocio
- Posibilidad de contratos de cobertura en función de las previsiones de
evolución del tipo de interés
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7.8. Principales indicadores económicos
Grupo Sampol en cifras
2016

GRI 102-7

Cifra de negocios consolidada (miles euros)

2017

2018

130.368

142.836

175.933

9.247

16.897

16.955

12.510

21.363

23.843

Resultado neto consolidado (miles euros)

6.948

13.501

9.673

Patrimonio neto consolidado (miles euros)

46.646

59.574

67.458

Inmovilizado material neto consolidado (miles euros)

36.366

44.025

37.444

155.929

164.452

179.429

Número de proyectos ejecutados

101

115

209

Número de proyectos en cartera

111

188

187

46.766

127.872

152.275

1.263

972

1.349

GRI 201-1

Beneficio de explotación consolidado (miles euros)
EBITDA (*) consolidado (miles euros)

Total activo consolidado (miles de euros)

Proyectos en cartera (miles de euros)
Número de empleados medios

(*) EBITDA: Resultado antes de impuestos, amortizaciones, depreciaciones y resultados financiero

El año 2018 es una nueva muestra de la fortaleza del modelo de negocio de Grupo Sampol, que ha
permitido obtener sólidos resultados económicos.
El crecimiento sostenido del Grupo se sustenta en la procedencia de los clientes, con un importante peso
de los mercados internacionales, principalmente el área del Caribe y la continua mejora del mercado
nacional.
Ingresos consolidados por línea de actividad

2016

Euros
2017

2018

Instalaciones

41.710.314

49.234.034

69.250.280

Energía

70.043.577

70.042.765

77.560.054

Integración Tecnológica

15.958.072

20.759.777

26.363.630

2.655.795

2.799.918

2.759.112

Otros
Total ingresos consolidados

130.367.758 142.836.494 175.933.076
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EBITDA consolidado por línea de actividad
La composición del EBITDA consolidado de los ejercicios 2018 y 2017 por línea de actividad es la
siguiente:

Instalaciones

Euros
Integración
Tecnológica

Energía

Otros

Total

2018

10.051.706

9.718.904

1.921.804

2.150.106

23.842.521

2017

7.179.209

10.354.566

1.901.125

1.927.629

21.362.528

Porcentaje sobre total
Instalaciones

Integración
Tecnológica

Energía

Otros

Total

2018

42,2%

40,8%

8,1%

9,0%

100,00%

2017

33,6%

48,5%

8,9%

9,0%

100,00%

Resultados por país ejercicio 2018
La composición de los resultados agregados del ejercicio 2018 generados por país es la siguiente:

España

Dominicana

México

14.476.234

2.002.387

1.621.913

Euros
Panamá Jamaica

Colombia

Italia

Total

539.735

(263.992)

-

18.527.169

150.892

Impuestos por país ejercicio 2018
La composición de los impuestos sobre sociedades del ejercicio 2018 generados por país es la
siguiente:

España

Dominicana

México

Euros
Panamá Jamaica

1.822.355

146.777

984.430

123.152

Colombia

Italia

Total

2.766

(207.864)

2.926.022

54.406

Subvenciones públicas recibidas
En los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo ha recibido los siguientes importes de subvenciones
Euros
2018
Subvenciones de explotación

-

2017
165.447
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8. Nuestra Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa
8.1. Los valores que nos definen
Misión
GRI 103-2

Visión

Valores

Ser líderes en la generación y distribución de energía y en las instalaciones
Eléctricas y Mecánicas (Clima y Fontanería) e infraestructuras de
telecomunicaciones, contribuyendo activamente al bienestar social, al desarrollo
sostenible y a la generación de valor para nuestros grupos de interés.
Ser capaces de dar respuesta a las necesidades energéticas y tecnológicas de
nuestros clientes, creando y diseñando soluciones ad hoc a través de nuestras
unidades de negocio, para que la energía y la tecnología ofrezcan una vida mejor y un
consumo energético más eficiente
Los valores sobre los que se asienta la cultura de nuestra compañía, y que nos permiten
crear nuestras pautas de comportamiento, son los siguientes:

GRI 102-16

 Confianza: Clientes y proveedores cuentan con Grupo Sampol para emprender
proyectos de calidad
 Compromiso: Responsabilidad y Esfuerzo para ofrecer la mejor solución de
ingeniería aplicada
 Innovación: Clave de nuestra historia. Nos ha permitido superar retos y hacernos
más fuerte
 Experiencia: Más de 85 años nos avalan
 Satisfacción: Buscamos soluciones eficientes para conseguir la satisfacción de
nuestros clientes. Orientación al cliente
 Ilusión: Trabajamos con la misma ilusión que el primer día
 Internacionalización: Forma parte de la identidad del Grupo
 Familia: Tres generaciones al frente de Grupo Sampol confirman la apuesta
 Orientación a la Rentabilidad: El desarrollo de la actividad del Grupo está basado
en criterios de eficiencia empresarial. Grupo Sampol se propone mejorar
permanentemente sus resultados con el fin de asegurar la realización de las
actividades que constituyen su Misión
 Respeto al medio ambiente
 Compromiso social
Nuestro activo más importante es contar con un equipo de profesionales altamente
cualificado, esforzándonos cada día para que todos los integrantes de Grupo Sampol estén
comprometidos con la integridad, el comportamiento ético y profesionalidad en todas
nuestras actividades.
Queremos que los profesionales que trabajan en nuestra Organización sientan que actuar
con integridad es más que proteger la imagen y la reputación de nuestra Empresa, o evitarle
problemas legales. Es también mantener un lugar donde todos estemos orgullosos de
trabajar.
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8.2. El órgano de la Responsabilidad Social Corporativa
El Órgano de Responsabilidad Social Corporativa está formado por la CEO del Grupo, el Director de
Recursos Humanos del Grupo y la Directora de del Departamento de Calidad y Gestión Responsable
del Grupo.
GRI 102-32

Las decisiones finales en materia de Responsabilidad Social Corporativa son responsabilidad de la
CEO del Grupo. El Departamento de Calidad y Gestión Responsable es quien gestiona el Sistema de
Gestión Integrada del Grupo (Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Gestión de la Energía y Seguridad y
Salud).
El Sistema de Gestión Integrada del Grupo es un elemento transversal e impulsor de la
sostenibilidad y de las relaciones con los grupos de interés.
Para el Grupo Sampol la Responsabilidad Social Corporativa es la contribución activa y
voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente
con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido.
La Responsabilidad Social Corporativa en Grupo Sampol es un elemento transversal que guía
nuestra actividad hacia la responsabilidad, la competitividad y la eficiencia. Se inspira en una cultura
ética, transparente y responsable que integra riesgos y oportunidades de naturaleza social, ambiental y
económica.
Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir las obligaciones legales, sino ir más allá
de su cumplimiento, invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con los Grupos
de Interés.
La Responsabilidad Social Corporativa no es algo que se añade a la actividad principal de la empresa,
sino que es algo intrínseco a la misma y debe estar integrada en la estrategia y gestión.
El Manual del Sistema de Gestión Integrada es el documento básico del Sistema de Gestión
implantado por Grupo Sampol.
La política del Sistema de Gestión Integrado refleja el compromiso de la Dirección del Grupo de
mejora continua que va más allá de la búsqueda permanente de la satisfacción de nuestros clientes y se
fundamenta tanto en nuestro estricto cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable a
Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, uso y consumo de energía y eficiencia energética, Seguridad y
Salud y al cumplimiento de los requisitos que el Grupo suscriba, como en el uso de metodologías
preventivas de los riesgos laborales y del impacto en el medio ambiente que puedan derivarse de
nuestras actividades, apostando por una gestión respetuosa con el Medio Ambiente y la preservación,
en la medida en que esto sea posible, de los recursos naturales escasos, así como la prevención de la
contaminación y apoyando la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y el
diseño para mejorar el desempeño energético.
El Sistema de Gestión Integrada especifica los requisitos de: los Sistemas de Gestión de la Calidad,
I+D+i, Medio Ambiente, de Gestión de la Energía y Seguridad y Salud, aplicables en Grupo Sampol
para demostrar su capacidad para suministrar obras y servicios conformes con los requisitos
especificados por el cliente y los reglamentarios aplicables, así como definir los métodos, los recursos
y la estructura requerida para controlar y asegurar el cumplimiento de los compromisos definidos en
la Política Integrada de Gestión.

GRI 102-29

- 38 -

Grupo Sampol ha establecido, documentado e implantado un Sistema Integrado de Gestión que le
permite mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de las normas:
- Norma UNE -EN - ISO 9001
- Norma UNE-EN- ISO 14001
- OHSAS 18001
- UNE 166002
- ISO 50001
Mediante este sistema el Grupo:
•

Determina los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión y su aplicación a
través de la organización

•

Determina la secuencia e interacción de estos procesos

•

Determina los criterios y los métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como
el control de los procesos sean eficaces

•

Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos

•

Realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos

•

Implanta las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de estos procesos, gestionando los mismos de acuerdo con los requisitos de esta norma
internacional.

•

Define y documenta el alcance y los límites de su Sistema de Gestión de la Energía

El Sistema de Gestión en Grupo Sampol alcanza a las unidades organizativas, formadas por la Oficina
Central y las delegaciones operativas.
El Manual de Sistema de Gestión Integrada se difunde entre todos los miembros de Grupo
Sampol a través de la red para su uso interno, de modo que todo el personal puede conocer las
atribuciones, responsabilidades o funciones que se indican en el manual y que les afectan
directamente.
El Representante de la Dirección en el Sistema de Gestión Integrada del Grupo es el responsable de
desarrollar y mantener el mismo. Los procedimientos documentados definen de forma específica las
responsabilidades y relaciones del personal que dirige, realiza o verifica trabajos que afectan al
Sistema de Gestión Integrada del Grupo del servicio prestado.
Las funciones del Órgano de Responsabilidad Social Corporativa son las siguientes:
GRI 102-26

• Identificar y orientar las políticas, objetivos, buenas prácticas, programas y/o proyectos de
sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa de Grupo Sampol
• Evaluar, monitorizar y revisar los planes de acción de acuerdo con los compromisos y políticas
de sostenibilidad que elaboren las Direcciones del Grupo
• Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión y el grado de cumplimiento de
objetivos e implantación de las políticas de sostenibilidad
• Aprobar la Memoria de Sostenibilidad elaborada en materia de Responsabilidad Social
Corporativa
• Comunicar a la Dirección del Grupo los compromisos, políticas, objetivos y proyectos de
sostenibilidad y de Responsabilidad Social

GRI 102-20

• Evaluar y aprobar el presupuesto para la ejecución y desarrollo de acciones, programas y/o
proyectos.
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Las responsabilidades del personal de Grupo Sampol de acuerdo al trabajo que afecta a la calidad y
gestión ambiental se recogen, de forma general en la tabla siguiente:
Quién

Responsabilidad
-

Aprueba la política de Responsabilidad Social Corporativa
Asegura la comunicación y entendimiento de la Política de Responsabilidad
Social Corporativa de Grupo Sampol

Órgano de Responsabilidad
Social Corporativa

-

Define la política de Responsabilidad Social Corporativa
Asegura la comunicación y entendimiento de la Política de Responsabilidad
Social Corporativa de Grupo Sampol

Dirección de Calidad
Gestión Responsable

-

Documenta y mantiene la Política de Responsabilidad Social Corporativa
Revisa de forma regular la efectividad y adecuación del Sistema de Gestión
Asegura que el personal y otros recursos están disponibles para implantar el
Sistema de Gestión
Define y elabora la documentación del Sistema de Gestión
Asegura que el Sistema de Gestión se implanta y mantiene
Revisa la adecuación del Sistema de Gestión
Coordina las mejoras del Sistema de Gestión

Administrador Único
GRI 102-26

y

Empleados

-

Implementa el Sistema de Gestión
Cumplen con los estándares,
documentados

especificaciones

y

procedimientos

La Dirección de Grupo Sampol, consciente de la importancia de la Gestión de la Calidad, I+D+i, el
Medio Ambiente, la Gestión de la Energía y la Prevención y como evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión, así como con la mejora continua de su
eficacia:

GRI 103-2

• Comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los
legales y reglamentarios, de minimizar el impacto medioambiental de sus actividades, de la
importancia de la gestión de la energía dentro de la organización y de eliminar o minimizar los
riesgos en el transcurso de las actividades
• Establece la Política del Grupo y objetivos compatibles con la estrategia de la organización
• Designa un representante de la Dirección y aprueba la creación de equipos de gestión, como la
Unidad de gestión de la I+D+i
• Asegura que los indicadores son adecuados
• Lleva a cabo las revisiones por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión
• Asegura la disponibilidad de recursos
• Promueve una cultura que sustente la innovación
• Asegura la integración del sistema en los procesos de gestión del Grupo
• Comunica en toda la organización la importancia de una gestión de I+D+i eficaz y conforme con
los requisitos del sistema
• Orientando al sistema hacia la consecución de los objetivos previstos
• Dirige y apoya a las personas para contribuir a la eficacia del sistema
• Promueve la mejora continua del sistema
• Promueve la contribución de otros puestos o funciones relevantes en la organización al desarrollo
del sistema de gestión de la I+D+i
• Establece una sistemática de protección y explotación de resultados
• Identificando el alcance y los límites del Sistema de Gestión de la Energía
• Considerando el desempeño energético en una planificación a largo plazo
• Asegurando que los resultados se miden y se informa de ellos a intervalos determinados.
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GRI 102-11

GRI 102-43

La Política de Responsabilidad Social Corporativa forma parte de la cultura de Grupo Sampol, y para
ello debe ser conocida, entendida, implantada y mantenida a todos los niveles de la organización, a
fin de transmitir a toda la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes.
Además, para que permanezca siempre presente en la actuación diaria de todos, se ha distribuido el
documento “Política integrada de calidad, I+D+i, medio ambiente, gestión de la energía y
seguridad y salud” en todas los centros que forman parte de Grupo Sampol y también, se ha
comunicado a las distintas áreas funcionales para que se haga extensivo a toda la organización,
incluyéndose asimismo en el manual de bienvenida de las nuevas incorporaciones de personal.
La Dirección de Grupo Sampol define los objetivos de la organización, mediante el documento
Objetivos de Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Gestión de la Energía y Prevención. Se establecen
para las funciones y niveles pertinentes dentro del Grupo.
Los objetivos son cuantificables y coherentes con la Política de Grupo Sampol.
Los objetivos son revisados, actualizados y definidos anualmente por la Dirección del Grupo.
Se establecerán Planes de Acción documentados que incluirán a los responsables de alcanzar los
objetivos, los recursos y medios necesarios estimados para alcanzarlos, los plazos previstos para
alcanzar las metas individuales.
Los objetivos son difundidos a toda la organización a través de la intranet.
En la definición y revisión de los objetivos del Grupo, la Dirección tiene en cuenta:
• La Política de Grupo Sampol.
• La Visión y la Misión.
• Los requisitos legales y otros requisitos.
• Los aspectos medioambientales significativos.
• Los riesgos de salud y seguridad.
• Los requisitos económicos y financieros.
• La opinión de partes interesadas.
• La mejor tecnología disponible, económicamente viable.
• Los usos significativos de la energía.
• Las oportunidades de mejora del desempeño energético.
• Las condiciones operacionales y comerciales
La Dirección del Grupo asegura que:
•

La planificación del Sistema Integrado de Gestión se realiza con el fin de cumplir los
requisitos y los objetivos establecidos.

•

Se mantiene la integridad del Sistema Integrado de Gestión cuando se planifican e
implementan cambios en éste.

•

Se definen los procesos del Sistema de Gestión.

•

Se fija la política de inversión en I+D+i, considerando los criterios de nivel de riesgo.

•

La planificación energética incluirá una revisión de las actividades de la organización que
puedan afectar al desempeño energético.

El Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Prevención hace un seguimiento de la planificación
para informar a la Dirección de su cumplimiento.
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8.3. Grupos de interés
La relación con los grupos de interés es un objetivo prioritario para Grupo Sampol. Conocer las
inquietudes y necesidades de los grupos de interés es un aspecto básico para la Dirección del Grupo
para fijar los objetivos del Grupo y las directrices futuras para ser un Grupo con desarrollo sostenible,
con el objeto de poder cumplir, en la medida de lo posible, con los objetivos que planteen los grupos
de interés.
GRI 102-43

La comunicación con los grupos de interés nos permite conocer sus necesidades y tomar las
estrategias y medidas pertinentes para cumplir los objetivos que derivan en el crecimiento sostenible
del Grupo y, en consecuencia, generar rentabilidad para el accionista que se traduce en la creación de
valor para los clientes, empleados, proveedores y para el conjunto de la comunidad. Estas acciones
ayudan a cumplir con nuestros objetivos de velar por los Derechos Humanos y la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La información que obtenemos de nuestros grupos de interés es muy importante para fijar nuestras
líneas estratégicas de actuación así como en la fijación de los objetivos del Grupo. Para ello Grupo
Sampol mantiene comunicaciones fluidas y continuas con los grupos de interés, estableciendo
relaciones de confianza para poder identificar objetivos comunes y líneas de actuación que beneficien
a ambas partes para poder conseguir una relación “win – win “.

GRI 102-40

GRI 102-42

GRI 102-44

Los grupos de interés identificados son:
- Accionista
- Clientes
- Empleados/a
- Proveedores
- Sociedad/Comunidad

Grupo Sampol ha identificado sus grupos de interés a partir de criterios tales como:
- la dependencia (quienes dependen de las actividades, los productos o los servicios o de
quienes depende para continuar sus actividades),
- la responsabilidad (ya sea de tipo comercial, legal, operativa, social, etc.),
- la proximidad (quienes se encuentren en el entorno más local),
- la influencia (pueden generar un impacto en la estrategia o en el negocio)
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GRI 102-43

La comunicación y principales canales de diálogo con los grupos de interés así como los aspectos
significativos identificados, son los siguientes:
Grupo de interés

Canal de diálogo

Principales temas identificados

Accionista

- Reuniones del Administrador Único con
los Directores de Área,
- Reuniones de la CEO con las
direcciones de las líneas de negocio
- Correo electrónico e intranet

- Rentabilidad y beneficios: posición financiera
- Cliente y calidad del servicio
- Transparencia y rendición de cuentas: buen
gobierno corporativo
- Decisiones en relación con los objetivos
marcados
- Seguridad de los empleados
- Competitividad en el mercado
- Desarrollo de proyectos actuales y futuros
- Percepción y reputación

Clientes

-

Visitas personalizadas a clientes
Asistencia a ferias especializadas
Área de Atención al Cliente
Encuestas de satisfacción al cliente
Página web

- Satisfacción en el servicio,
- Productos y servicios sostenibles
- Innovación en instalaciones, servicios y nuevos
proyectos,
- Promociones y ofertas,
- Buenas prácticas ambientales: consumos
energéticos y gestión de residuos

Empleados/as

-

Intranet,
Correo electrónico
Portal del empleado,
Atención en recursos humanos,
Actividades y reuniones específicas con
colaboradores,
Tablón de anuncios
Encuestas clima laboral
Trato personal y directo,
Impresos de sugerencias y quejas

-

-

-

Seguridad y salud
Formación
Contratación personal local
Información general, de interés, operativa y
corporativa,
Normativa,
Cambios organizativos,
Ofertas internas de empleo,
Organización del trabajo, horarios,
Sugerencias, quejas, consultas.

Proveedores

- Reuniones de colaboración y difusión de
las políticas de sostenibilidad
- Encuestas de satisfacción
- Página web

-

Compra responsable,
Compra a proveedores locales
Procesos de contratación,
Cumplimiento de los compromisos contractuales,
Extensión del compromiso de responsabilidad
corporativa

Sociedad/ Comunidad

- El
diálogo
continuo
con
las
comunidades locales es parte de nuestro
compromiso. Es la forma más práctica
de detectar necesidades con el fin de
orientar las actuaciones y/o proyectos de
inversión
social.
Participación
institucional.
Reuniones
con
representantes de instituciones públicas
y entidades sociales
- Comunicación via página web del
Grupo

-

Cumplimiento de la legislación aplicable,
Transparencia y rendición de cuentas,
Implicación con el entorno local,
Colaboración para el desarrollo de proyectos en
beneficio mutuo que promuevan acciones en
beneficio conjunto

El Grupo tiene establecidos procedimientos de comunicación interna, entre los distintos niveles de la Organización,
y externa, con los clientes, proveedores y otras partes.
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9. Objetivos y estrategias
9.1. Objetivos de desarrollo sostenible
En el ejercicio 2017 comenzamos a trabajar en el Área de Responsabilidad Social Corporativa,
elaborando un esquema de trabajo inicial y poder así preparar un Plan de Responsabilidad Social
Corporativa para 2017 y 2018. Cómo punto de partida las acciones principales en las que nos centramos
fueron las siguientes:
• Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, afianzando nuestro compromiso a cumplir con
los 10 Principios del Pacto.
 Revisión, actualización y presentación del Código Ético de Grupo Sampol
• Creación de un Comité Ético y Buzón de denuncias, a través de una dirección de correo
electrónico
• Establecimiento de lazos de colaboración con diferentes Asociaciones, Fundaciones, ONGs.
• Planificación de acciones mensuales a fin de sensibilizar a las personas que integran la
Organización y grupos de interés, y mostrarnos ante la sociedad como una empresa socialmente
responsable
• Plan de difusión en las redes sociales de todas las acciones relacionadas de Responsabilidad Social
Corporativa
Los objetivos de Grupo Sampol incluyen reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la
protección de los Derechos Humanos, e incluimos en nuestra estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la implantación de los diez
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
El apoyo a los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, referentes a los derechos
humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción, es muy
importante para nosotros ya que están alineados con los principios y valores de nuestra cultura
corporativa. Nuestro modelo de negocio está basado en una gestión sostenible que nos facilita el
cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto en esta materia.
Derechos Humanos

Ámbito Laboral

Medio Ambiente

Lucha contra la corrupción

1

3

7

10

Apoyar y respetar la
protección de los Derechos
Humanos

Apoyar la libertar de afiliación
y la negociación colectiva

Mantener un enfoque
preventivo que favorezca el
medioambiente

Trabajar contra la corrupción
en todas sus formas

2

4

8

No ser cómplices en la
vulneración de los
Derechos
Humanos

Apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción

Fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental

5

9

Apoyar la erradicación del
trabajo infantil

Favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías
respetuosas con el
medioambiente

6
Apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación
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Con el horizonte del año 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, abordan los mayores retos
de la humanidad, como el hambre, la pobreza, la desigualdad, el acceso al agua, la energía o el cambio
climático, desde una óptica global y transversal, donde la solución de unos problemas ayudará a resolver
otros, con los que se pretende poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar de las
personas. En este sentido son una guía obligada para todos, y las empresas debemos contribuir a la
consecución a dichos objetivos, por medio de nuestra actividad.
En Grupo Sampol nos hemos comprometido a contribuir e implantar estos objetivos en nuestra gestión
empresarial
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9.2. Objetivos del Grupo
La realización del análisis de materialidad en el ejercicio 2018 nos apoya la línea estratégica a seguir en
el futuro integrando las expectativas de nuestros diferentes grupos de interés de acuerdo con los diversos
asuntos materiales identificados y la importancia asignada a cada uno de ellos.
Los objetivos generales que nos marcamos con cada uno de los grupos de interés son los siguientes:
Grupo de interés

Objetivos

Accionista

Generar valor y rentabilidad el accionista a través de una gestión responsable y
sostenible

Clientes

Priorizar la calidad en el servicio a través de la innovación para responder a las
expectativas y las necesidades de los clientes y los visitantes en un entorno
seguro y saludable

Empleados/as

Invertir en los empleados/as, ofreciéndoles un buen lugar para trabajar saludable y
seguro, desarrollando la formación y promoviendo la igualdad y la diversidad

Proveedores

Promover la gestión responsable de todas las empresas del Grupo respecto a su
cadena de suministro. Maximizar las compras a proveedores locales que
cumplan políticas de sostenibilidad

Sociedad/Comunidad

Fortalecer y mejorar la calidad de vida de la sociedad, gracias a un
comportamiento responsable y a una estrecha colaboración con organizaciones
sociales.

Los principios estratégicos del Grupo son los siguientes:

El Grupo debe posicionarse en la obtención de proyectos punteros tecnológicamente a nivel
internacional, donde deben estar involucrados varias personas de varios departamentos, para poder
aumentar el Know‐How de la empresa y la experiencia en este tipo de proyectos.
Grupo Sampol quiere posicionarse en el plazo de 5 años como una empresa con experiencia en
proyectos de I+D europeos, para en un futuro poder definir y liderar sus propios proyectos de I+D.
La estrategia se traduce en los siguientes aspectos:
1. Mejorar la Inculturación de la Innovación en el Grupo
2. Ampliar la búsqueda de nuevos proyectos y colaboradores con orientación internacional
3. Orientación de las líneas de investigación a TIC
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Los objetivos de la responsabilidad corporativa orientada a los grupos de interés es la siguiente:
Grupo de interés

Objetivo

Accionista

Mantenimiento resultados por línea de actividad

Clientes

Cero incidentes
Sistema de encuestas para identificar la satisfacción
del cliente
Mejora de la calidad en el servicio

Empleados

Salud y seguridad en el trabajo

Gestion del talento
Revisar el plan de igualdad
Tipo de Contratación
Comunicación políticas en sostenibilidad
Retribución acorde al convenio colectivo
Contratación personal local
Proveedores
Sociedad

Identificar proveedores sostenibles
Intensificar la contratación de proveedores locales
Respeto al entorno natural
Energía
Combustible
Materiales
Gestion de residuos
Emisión de gases
Comunidades locales
Mejoras de gestión de residuos.

KPI/ Desglose información
- Evolución y resultados consolidados y por
línea de actividad (apartado 7.8)
- Reclamaciones por año (apartado 10.5.3)
- Seguridad del cliente (apartado 10.5.3)
- Encuestas de satisfacción (apartado 10.5.3)

- Comunicación y satisfacción de los clientes
(apartado 10.5.3)
- Número de accidentes (apartado 10.2.2)
- Absentismo (apartado 10.2.2)
- Cursos de prevención de riesgos laborales
(apartado 10.2.2)
- Cursos de formación (apartado 10.2.5)
- Horas de formación (apartado 10.2.5)
- Diversidad e igualdad de oportunidades
(apartado 10.2.7)
- Contratación empleados (apartado 10.2.1)
- Comunicaciones a los empleados (apartado
10.1)
- Retribución (apartado 10.2.1.f)
- Contratación personal local respecto total
plantilla (apartado 10.5.1)
- Evaluación de proveedores (apartado 10.5.2)
- Evaluación de proveedores (apartado 10.5.1)
- Medio ambiente (apartado 10.1.1)
- Reducción del consumo de energía (apartado
10.1.1 y 10.1.3)
- Reducción consumo combustible en plantas
cogeneradoras (apartado 10.1.2)
- Reducción utilización de papel (apartado
10.1.1)
- Reducción residuos y vertidos
(apartado
10.1.1 y 10.1.3)
- Disminuir la emisión de gases (apartado 10.1.1
y 10.1.2)
- Aportaciones a entidades sin fines de lucro
(apartado 10.5.1)
- Residuos y vertidos (apartado 10.1.1 y 10.1.3)
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GRI 103-3

10. Resultados del ejercicio 2018 y contribución a los ODS
ODS
Ética, Transparencia y Buen Gobierno

Objetivo

Acciones

Difundir los ODS a los Grupos de interés

Realizar Sesiones de sensibilización y difundir
los ODS a los equipos directivos.
Comunicación a empleados y clientes

GRI 102-43

Publicar el informe de progreso de los 10
principios del Pacto Mundial

Realizar el informe de progreso

Implantar principios éticos y cumplir con
las normativas aplicables

Implantación y actualización del Código Ético

GRI 205-2

Mejorar la Calidad de vida en el trabajo
Mejorar la estabilidad laboral y calidad
en el empleo

Diseñar e implantar un Plan de formación
alineado con el plan estratégico de recursos
humanos

Implantar los principios diversidad e
inclusión, incorporando a personas con
discapacidad

Incorporar personas con discapacidad
mujeres y jóvenes en riesgo de exclusión

Consolidar la seguridad en los puestos de
trabajo de las empresas del Grupo

Plan de mejora en áreas de empleados

,

GRI 406-1

GRI 403-4

Gestionar el Talento

Diseñar e implantar un Plan de formación
alineado con el plan estratégico de recursos
humanos

GRI 404-2

Colaborar con las Comunidades locales
Reforzar la contribución social a través
de alianzas con entidades públicas y
privadas

Contribuciones a asociaciones sin ánimo de
lucro

GRI 413-1
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Cuidar el Medio Ambiente
• Implantar buenas prácticas ambientales

Consumos energéticos:
-

ODS

• Sesiones de formación en materia de energía

Electricidad
Gasoil
Gas propano
GRI 302-3

Objetivo
Mejorar la gestión de residuos

Acciones
• Formación en todas las áreas en la gestión
de residuos
• Separación y contabilización de residuos

GRI 301-2

Amortiguar la huella de carbono

• Seguimiento y análisis
energéticos y emisiones

de

consumos

• Seguimiento y análisis
energéticos y emisiones

de

consumos

GRI 302-5

Innovar en productos y servicios
Incorporar criterios ambientales sociales
y de salud en los productos y servicios en
todas las líneas de actividad del Grupo
GRI 416-1

Generar confianza a los clientes y
empleados en materia de Responsabilidad
Social Corporativa

• Acciones
de
sensibilización

concienciación

GRI 416-1

10.1. Medioambiente
Grupo Sampol está certificado en ISO 14001 con lo que se garantiza su compromiso en la correcta
gestión medioambiental.
En el ejercicio 2017 se ha actualizado el procedimiento interno de Identificación de Aspectos
Ambientales y Evaluación de Impactos con el objeto de adaptarlo a la versión 2015 de la Norma ISO
14001.
Los requisitos del Sistema en relación con el Medio Ambiente se centran en la minimización de
los impactos del Grupo sobre el Medio Ambiente.
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y

El respeto al medioambiente y la sostenibilidad forman parte de la filosofía de Grupo Sampol.
El tratado de la Unión Europea exige que la protección y mejora del medio ambiente se integre en el
conjunto de las políticas y actividades comunitarias, con vistas a promover un desarrollo sostenible.
Esto significa modificar y adaptar a nuevos modelos nuestro actual crecimiento, de tal manera que la
sociedad europea de los próximos años vea cómo cambian sus formas de vida y de trabajo.

GRI 201-2

La sensibilización ambiental es darse cuenta de lo que sucede en nuestro entorno y los cambios y
efectos que estamos provocando en todo lo que nos rodea. Por ello una buena educación ambiental nos
va a enseñar como tratar de minimizar y evitar estos efectos.
Por tanto el desarrollo sostenible se puede definir como aquel modelo de desarrollo que busca
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras.
La contaminación es uno de los efectos más graves de nuestra relación con la naturaleza. Con este
término, nos referimos a cualquier tipo de sustancia, impureza, materia, productos químicos o
influencias físicas como ruido o calor en un determinado medio y en niveles más altos de lo normal,
que pueden ocasionar un peligro o un daño en el sistema ecológico, apartándolo de su equilibrio
natural.
Los compromisos generales de Grupo Sampol con el medio ambiente incluyen:

GRI 307-1

GRI 304-2

1. Cumplir con la legislación medioambiental vigente, requisitos aplicables y otros compromisos si
los hubiera adquiridos de forma voluntaria en cada una de las oficinas, delegaciones, proyectos,
obras y servicios desarrollados por el Grupo
2. Identificar los impactos medioambientales de nuestra actividad y evitar la contaminación a
partir de la evaluación de los riesgos potenciales sobre el medio ambiente en cada una de las fases
del proyecto con el objetivo de diseñar procesos que permitan minimizar en lo posible el impacto
ambiental.
3. Fomentar la sensibilización, concienciación, formación y comunicación medioambiental en
colaboradores, clientes, proveedores y personas o empresas implicadas en el desarrollo y
consecución de los principios de esta política medioambiental.
4. Garantizar la mejora continua de nuestra gestión medioambiental estableciendo objetivos y metas
para la conservación del entorno, mediante la realización de auditorías que verifiquen la
documentación, implementación, mantenimiento y funcionamiento del sistema.
5. Transparencia en la comunicación externa, mediante la publicación periódica de información sobre
el desempeño ambiental a todos los grupos de interés, atendiendo a sus demandas y expectativas,
ya sea por cumplimiento regulatorio o de forma voluntaria.
6. Proteger el medioambiente incluyendo la prevención de la contaminación y otros compromisos
específicos pertinentes al contexto de la organización.
7. Apoyar iniciativas en las localidades donde se ubican los proyectos del Grupo, preservando y
protegiendo el medio ambiente, tal y como establece su política medioambiental.
El compromiso de Grupo Sampol con el medio ambiente y el uso responsable de los recursos se
basa en que consideramos el medio ambiente como un elemento fundamental de la estrategia
corporativa. Grupo Sampol es consciente de la importancia de los impactos producidos por la
actividad de nuestras líneas de negocio en el entorno, siendo nuestro objetivo el uso responsable y
sostenible de los recursos.
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La Dirección del Grupo trabaja en:

GRI 307-1

-

la optimización del consumo energético y de las emisiones de efecto invernadero,

-

en la implantación en los establecimientos del Grupo de energías renovables,

-

en la gestión responsable del agua,

-

en la implantación de un plan de gestión de residuos y

-

en la protección de la biodiversidad.

En los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo no ha recibido comunicación alguna por incumplimiento
de la legislación y normativa medioambiental.
Con el objetivo de desarrollar una política de los compromisos ambientales indicados, el Grupo
identifica y evalúa los impactos ambientales más significativos y se contrastan con las prioridades
ambientales para cada línea de actividad del Grupo. Para cada una de estas prioridades, el Grupo
establece objetivos e indicadores clave para el seguimiento del desempeño ambiental, así como
programas de mejora y planes de acción.
De acuerdo con la evaluación de impactos, Grupo Sampol de centra en la medición, evaluación y
optimización de los siguientes aspectos e impactos:
Aspectos

GRI 416-1

Emisiones
Vertidos
Residuos
Uso de materias primas y recursos naturales
Derrames
Otros

Impactos
Contaminación atmosférica
Contaminación aguas
Contaminación por generación de residuos
Consumo recursos naturales
Contaminación suelo
Contaminación polvo

La responsabilidad de supervisar el desempeño ambiental del Grupo Sampol y de llevar a cabo los
planes de acción y programas de mejora recae en el Departamento de Calidad y Gestión
Responsable, así como de la adopción de las medidas necesarias para reducir y mitigar los impactos
ambientales relacionados con las actividades del Grupo.
GRI 102-11

En todas las obras y centros de trabajo con incidencia en el medio ambiente se identifican los
aspectos Medioambientales y se evalúan los impactos más relevantes de sus actividades incluyendo,
cuando proceda, aquellos aspectos relacionados con potenciales impactos emanados de la propia
definición del proyecto, en los casos en que éste sea responsabilidad de Grupo Sampol, y las posibles
situaciones de emergencia.
La identificación inicial de aspectos medioambientales y evaluación de impactos en oficinas, lo realiza
el Departamento de Calidad y Gestión Responsable.
El Departamento de Ingeniería lleva a cabo la identificación de aspectos y evaluación de impactos en
la fase de diseño (De instalaciones y/o obras y de Plantas de Cogeneración).
En las Plantas de Cogeneración la identificación de aspectos y evaluación de impactos la realiza el
Responsable de Planta y en las obras, una vez abierto el proyecto, las realiza el Jefe de Obra.
Una vez identificados los aspectos ambientales de todos los centros fijos y obras, el Departamento.de
Calidad y Gestión Responsable evalúa los impactos que se puedan generar, con lo que somos
conocedores del impacto ambiental del Grupo y establecemos objetivos y medidas de control para
tratar de minimizarlos.
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Gráficamente el proceso es el siguiente:

El enfoque del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es el siguiente:

Grupo Sampol

Desde el punto de vista del análisis de ciclo de vida (ACV), Grupo Sampol como empresa
constructora / instaladora interviene en el proceso exclusivamente en la etapa de “Ejecución” o
“Puesta en Obra”, pudiéndose realizar actividades de demolición, actividad de construcción “de
novo” o ambas, o de reforma. No realizamos la extracción de materiales (materias primas) o su
fabricación, ni la logística de suministro a obras.
En consecuencia, el control que Grupo Sampol puede realizar de los aspectos ambientales afecta
básicamente a los “inputs” o consumos que entran en obra y a los “outputs” o salidas que se
derivan de estas actividades:
- vertidos
- residuos
- emisiones
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Es importante recordar que el ACV del producto final (obra / instalación entregada) es definido en su
diseño o proyecto de ejecución, no estando en nuestras manos la alteración del mismo, salvo que se
nos permita la incorporación de pequeñas mejoras que podrían aportar ventajas ambientales (por
ejemplo, luminarias de bajo consumo).
Por ello, y en resumen, quedan fuera de nuestro control los aspectos ambientales ceñidos al proyecto, a
la logística o transporte de suministros a la obra, y a la propia obra entendida como “producto final”
que explotan los futuros usuarios y cuyas características de ACV quedan definidas y condicionadas
por el diseño.
GRI 102-11

El enfoque que hemos adoptado en el análisis de ciclo de vida aplicable a obras se basa en la
valoración bajo criterios de “sostenibilidad” de los inputs y outputs de nuestras obras.
Desde el punto de vista del análisis del ciclo de vida (ACV) el control que realizamos de los
aspectos ambientales se basan en:
1. Instalaciones y/o Obras
Incorporamos a nivel de diseño ventajas ambientales. De cada proyecto se realiza una valoración
de aspectos para la fase de ejecución u obra, y otra para la fase de explotación de la instalación, u
obra ejecutada.
El diseño debe justificar el comportamiento energético futuro (Teq CO2 – cantidad equivalente
tóxica).
• Consumo energético futuro (diseño y explotación): en base a valores estimados de Teq CO2;
definición de soluciones de ahorro energético (iluminación interior, exterior, sistema de clima,
etc.), así como en la instalación de equipos que consuman energía (AAA+, AA+ o A+), por
ejemplo, detectores de presencia, downlights, reguladores de flujo, etc.
• Consumo de materiales instalación / obra (diseño y explotación): valoramos la reciclabilidad de
los principales materiales puestos en instalación y/o obra; también, certificación sostenible
(como certificados FSC en caso de materiales o elementos de madera).
• Consumo de agua (diseño y explotación): incorporación de sistemas que reduzcan el consumo
de agua (mono mando, célula de detección presencia, etc.).
• Generación RCDs (diseño): reutilización interna en la obra (balance 0) o soluciones de
reutilización en restauración de relieves deteriorados (canteras, préstamos).
2. Plantas de Cogeneración
Incorporando a nivel de diseño ventajas ambientales. De cada proyecto se realiza la valoración de
aspectos para la fase de ejecución u obra, y otra para la fase de explotación de la planta de
cogeneración.
Es relevante que el diseño justifique el comportamiento energético futuro (Teq CO2), o el tipo de
combustibles a utilizar (biomasa, gas, gasóleo), o el nivel de aprovechamiento de energías o
materia (recirculación de gases, vapor, etc.).
•

Consumo energético en Plantas de Cogeneración (diseño y explotación): penalizando los
combustibles fósiles respecto al gas y a la biomasa; reguladores de frecuencia para los motores

•

Consumo energético en Plantas de Cogeneración (diseño y explotación): bonificando el grado
de aprovechamiento energético de gases, vapor, ACS y electricidad (una planta de tri –
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cogeneración tiene menos impacto que una de bi – cogeneración).
•

Consumo de materiales, para la Planta de Cogeneración (diseño y explotación): incorporación
de equipos o materiales de obra civil con etiqueta ecológica o de eficiencia energética.

•
•

Generación RCDs (diseño): reutilización interna en la obra (balance 0) o soluciones de
reutilización en restauración de relieves deteriorados (canteras, préstamos).
Consumo de productos químicos (explotación): acogidos a SIG o SDDR (sistema de depósito,
devolución y retorno), o no acogidos.

•

Generación residuos no peligrosos (explotación): reciclables o reutilizables, o no.

•

Generación residuos peligrosos (explotación): incorporación de criterio de minimización en
proyecto, o no.

3. Instaladores / Constructora (Obras):
A nivel de ejecución de obras y/o instalaciones es muy relevante el control de los aspectos
indirectos (de entrada/ inputs y de salida/ outputs). Planteamos la aplicación de criterios sostenibles
basados en Compras Verdes para determinados inputs, siempre que el proyecto y la Dirección
Facultativa lo permitan.
Cuando se trata de aspectos ambientales asociados a subcontratas: tierras de movimiento de
tierras; demoliciones, estructuras, cimentación y forjados, instalaciones varias y acabados,
proponemos la solicitud de certificados ISO14001 o EMAS.
GRI 308-1

En caso de de asistencia técnica a maquinaria o de otro tipo, se valora al proveedor en función de la
disposición de certificados ISO 14001/EMAs o remisión anual de los albaranes de correcta gestión
de residuos. Consumos de áridos, cemento, H, etc…serán valorados en función de los certificados
ISO14001 / EMAs.
Certificaciones y reconocimientos –
Grupo Sampol coherente con su compromiso con la protección del medio ambiente, organiza su
actuación ambiental mediante una política y unas prácticas generales medioambientales, las cuales se
integran en la gestión mediante las siguientes certificaciones y reconocimientos:
1.

NORMA ISO 14001: Certificación de la norma 14001:2015 que se concede a:
o Sampol Digital, S.L.
o Sampol Ingeniería y Obras, S.A., la producción, distribución y venta de energía:
 Cogeneración Burgos
 Cogeneración Barajas
o Sampol Ingeniería y Obras de México, S.A. de C.V.

2.

NORMA ISO 9001: Certificación de la norma 9001:2015 que se concede a:
o Sampol Digital, S.L.
o Sampol Ingeniería y Obras, S.A., la producción, distribución y venta de energía:
 Cogeneración Burgos
 Cogeneración Barajas
o Sampol Ingeniería y Obras de México, S.A. de C.V.
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3.

UNE 166002:2014 concedida a Sampol Ingeniería y Obras, S.A. en la actividad de I+D+I de
equipos e instalaciones de producción, distribución y eficiencia energética.

4.

ISO 50001: 2011 concedida a Sampol Ingeniería y Obras, S.A. en la actividad de gestión de la
energía en nuestras oficinas y plantas de cogeneración. Diseño, mantenimiento y ejecución de
proyectos de instalaciones (eléctricas, mecánicas, telecomunicaciones y electrónicas), y de
obra civil. Explotación, mantenimiento y operación de Plantas de Cogeneración de Energía
(Cogeneración Burgos y Cogeneración Barajas).

5.

OHSAS 18001:2007 concedida a:
o Sampol Digital, S.L.
o Sampol Ingeniería y Obras, S.A., la producción, distribución y venta de energía:
 Cogeneración Burgos
 Cogeneración Barajas
o Sampol Ingeniería y Obras de México, S.A. de C.V.

Las auditorías medioambientales que se llevan a cabo periódicamente en los proyectos del Grupo
permiten evaluar de forma sistemática y objetiva la eficacia de la organización y del sistema de gestión
para la protección del medio ambiente.
Las auditorias medioambientales realizadas en los ejercicios 2018 y 2017 son las siguientes:
2018
Externas
Internas
Total

2017
1
1

1
5

2

6

En los ejercicios 2018 y 2017se han realizado las auditorias de seguimiento de certificación del
sistema de gestión en la que se ha comprobado la implantación del sistema de gestión respecto a los
requisitos especificados en la norma de referencia ISO 14001:2015, ISO 9001:2015; OHSAS
18001:2007; ISO 50001: 2011 y UNE 166002:2014.
Las no conformidades puestas de manifiesto no son consideradas significativas, habiendo trabajado la
Dirección en su solución.
Sensibilización al personal y a las subcontratas La protección del medio ambiente requiere de la implicación de todos, por lo que Grupo Sampol
apuesta por la sensibilización medioambiental del personal y de las subcontratas a través de distintas
acciones de comunicación y formación.
GRI 308-2

a) Dirigidas al personal en las obras y al personal de las subcontratas
El Grupo tiene establecidas las siguientes normas de actuación en las obras tanto para el personal
propio del Grupo como para el personal de las subcontratas que se comunica via circulares
disponibles en las obras, tratando los siguientes aspectos:
- Deposito y reciclaje de residuos

- Prohibición vertido de residuos

- Prohibición de lavado de vehículos

- Gestion de actividades y residuos de riesgo

- Gestión de recursos naturales
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b) Dirigidas al personal
- La Política de integrada de calidad, I+D+i, medio ambiente, gestión de la energía y
seguridad y salud de Grupo Sampol está difundida entre sus empleados a través del Manual
de Bienvenida y de “píldoras informativas” circulares periódicas internas de información.

GRI 404-2

- Comunicación de la revisión y publicación de documentos corporativos en materia de medio
ambiente, actualización del manual de prácticas generales medioambientales, revisión de la
política medioambiental de 2018, declaración medioambiental
- Comunicación de la renovación del distintivo de garantía de calidad ambiental
- Formación corporativa sobre el compromiso con el medio ambiente y formación ambiental
específica para las nuevas incorporaciones
- Comunicaciones de sensibilización con motivo de fechas relevantes sobre medio ambiente
- Consejos para ahorrar energía en las oficinas
- Circular sobre recogida selectiva de residuos en la oficina
- Circular sobre recogida selectiva de residuos en las obras
- Código de comportamiento ambiental en oficinas
- Circulares sobre reciclaje y ahorro de papel
Energía

GRI 302-1; 305-1
Compromisos –
En Grupo Sampol se trabaja en realizar mejoras para que la energía que utilizamos sea más
eficiente, menos contaminante y siempre ofreciendo un servicio de calidad al cliente y a la
comunidad.
Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con la Gestión de la Energía se centran
en la mejora el desempeño energético de la organización, incluyendo la eficiencia energética y el
uso y el consumo de la energía.
Las emisiones a la atmósfera son relevantes en la actividad de plantas de cogeneración de Grupo
Sampol, prestando especial atención en el control de estas. La Dirección del Grupo considera como
emisiones difusas y se gestionan mediante el control de los consumos.
Cada año la renovación de equipos se hace por equipos más eficientes. Queremos preservar el
entorno que nos rodea y trabajamos por hacer un buen uso de los recursos naturales y reducir la
contaminación.
El cambio climático implica la necesidad de cambiar los modelos de producción y consumo con el
fin de mitigar los riesgos derivados del mismo. Consideramos que es necesario la involucración de
los Gobiernos y las empresas que deben trabajar de forma conjunta. Grupo Sampol contribuye a
una economía baja en carbono incluyendo la promoción de medidas de adaptación y mitigación al
cambio climático en el ámbito de sus distintas actividades de negocio.
El control de la contaminación a nivel local es importante para contribuir al bienestar de las
comunidades locales en las que Grupo Sampol desarrolla sus actividades. La Dirección de Grupo
Sampol se compromete a la minimización de emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en
cuenta otros gases contaminantes (NOx, SOx, sustancias que afectan a la capa de Ozono),
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emisiones sonoras y otras posibles molestias derivadas de la actividad, como la contaminación
lumínica.
Los principios básicos en el desarrollo de las actividades de Grupo Sampol son los siguientes para
contribuir al cambio climático:
-

Evaluar los impactos en el cambio climático de sus actividades, productos y servicios

-

Minimizar el consumo energético y la emisión de gases de efecto invernadero generados
por sus actividades.

-

Minimizar la contaminación generada por sus actividades, a través de emisiones a la
atmósfera, ruido y vibraciones o la contaminación lumínica

-

Identificar oportunidades para la promoción de productos y servicios respetuosos con el medio
ambiente, adaptados a los posibles impactos del cambio climático y que contribuyan al
desarrollo de actividades bajas en carbono.

-

Establecer objetivos de reducción de emisiones gases de efecto invernadero

-

Establecer mecanismos de gestión del uso de la energía y las emisiones, que permitan
medir de forma objetiva la evolución del desempeño y la toma de decisiones.

En Grupo Sampol estamos comprometidos en tomar medidas respetuosas con el medio ambiente y
contribuir a combatir el cambio climático.
En Grupo Sampol los aspectos que evaluamos su impacto por actividad son los siguientes:
Emisiones
GRI 302-1

GRI 305-1

Consumo gasolina (Litros)
Consumo fueloil (Litros)
Compuestos orgánicos volátiles (Kg)
Gas natural (M3)
G.L.P. (MMBTU)
Emisiones C02 (Toneladas)

2018

2017

3.422.103
4.721.489
423.750
95.035.755
109.266
188.479

3.631.001
250.660
90.811.709
117.741
177.765

Acciones –
Las principales acciones realizadas en los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes:
1. En marzo de 2017 se ha publicado Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual
sobre eficiencia energética. Comunicado sobre emisiones de CO2 y medidas de ahorro
energético en la oficina
2. En mayo de 2017 se ha publicado Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual sobre
consejos para el ahorro energético en oficina
3. En julio de 2017 Actualización de la Política de Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Eficiencia
Energética y Seguridad y Salud: La política es la Declaración de Intenciones de la Dirección de
la empresa en lo que respecta la Calidad, I+D+i, Medio Ambiente, Gestión de la Energía y
Seguridad y Salud
4. En enero de 2018 se ha publicado Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual sobre
el fomento para compartir ideas sobre eficiencia energética
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Residuos

GRI 301-1 301-2; GRI 303-3; GRI-306
Compromisos –
En Grupo Sampol aplicamos nuestra política de asegurar que los residuos generados por nuestras
actividades son recogidos selectivamente y gestionados para maximizar su reciclaje.
En septiembre de 2017 Grupo Sampol se adhirió al Pacto por una
Economía Circular impulsado por los Ministerios de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de Economía, Industria y
Competitividad del Gobierno de España.
El objetivo del Pacto por una Economía Circular es convertir a
Europa en una sociedad más eficiente en el uso de los recursos, que
produzca menos residuos, y que utilice como recurso aquellos que
no puedan ser evitados, siempre que sea técnica y económicamente
posible, con la máxima garantía para la salud y el medio ambiente.

GRI 301-1

Se trata de sustituir una economía lineal basada en extraer, producir, consumir y tirar, por una
economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo los materiales que
contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas. En este
planteamiento, la reducción, la reutilización, el reciclaje o la valorización material de los residuos
constituyen procesos esenciales.
Grupo Sampol con la firma de la adhesión al Pacto por una Economía Circular se compromete a
impulsar la transición hacia una economía circular mediante las siguientes acciones:
1. Avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo
de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarlas
siempre y cuando quede garantizada la salud de las personas y la protección del medio ambiente.
2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de criterios de
ecodiseño, reduciendo la introducción de sustancias nocivas en su fabricación, facilitando la
reparabilidad de los bienes producidos, prolongando su vida útil y posibilitando su valorización
al final de esta.
3. Favorecer la aplicación efectiva del principio de jerarquía de los residuos, promoviendo la
prevención de su generación, fomentando la reutilización, fortaleciendo el reciclado y
favoreciendo su trazabilidad.
4. Promover pautas que incrementen la innovación y la eficiencia global de los procesos
productivos, mediante la adopción de medidas como la implantación de sistemas de gestión
ambiental.
5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible, que incluyan productos y servicios
sostenibles, así como el uso de infraestructuras y servicios digitales
6. Promover un modelo de consumo responsable, basado en la transparencia de la información
sobre las características de los bienes y servicios, su duración y eficiencia energética,
mediante el empleo de medidas como el uso de la ecoetiqueta.
7. Facilitar y promover la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio de
información y la coordinación con las administraciones, la comunidad científica y
tecnológica y los agentes económicos y sociales, de manera que se creen sinergias que
favorezcan la transición.
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8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una economía circular,
fomentando la transparencia de los procesos, la concienciación y sensibilización de la
ciudadanía.
9. Fomentar el uso de indicadores comunes, transparentes y accesibles que permitan conocer el
grade de implantación de la economía circular.
10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental derivados del
funcionamiento de las empresas, para poder evaluar mas allá de los beneficios económicos que
se generen en las mismas, como consecuencia de su compromiso con la economía circular.
Las responsabilidades en la gestión de los residuos están distribuidas entre los miembros de nuestra
organización:
Nivel Organización
Jefe de Zona
Departamento de Calidad y
Gestión Responsable

Jefe/a de Obra

Personal de oficina

GRI 301-1

Responsabilidades
- Comunicar la obligación de cumplir este procedimiento a todos los
empleados/as implicados/as
- Informará e instruirá a las empresas contratadas para la limpieza de
las instalaciones de la forma adecuada de recogida y gestión de los
RSU.
- Gestionará la segregación y gestión de aquellos residuos no
asimilables a RSU (tóner, equipos informáticos, fluorescentes,…)
- Dará soporte técnico al Jefe/a de Obra en los distintos proyectos
- Máximo responsable de la segregación, recogida, almacenaje y
entrega de residuos generados en su obra
- Pedirá asesoramiento al Departamento de Calidad y Gestión
Responsable ante residuos especiales o peligrosos no contemplados
en este procedimiento.
- Cumplir las pautas recomendadas en el formulario código de
comportamiento ambiental en oficinas

La gestión de los residuos en el Grupo Sampol se orienta siempre a minimizar los residuos
generados, tanto en cantidad como en peligrosidad, en dar prioridad al reciclaje y reutilización
sobre otras opciones de gestión, y en la valorización energética como elección preferente frente al
depósito en vertedero.
Los residuos se gestionan conforme a la normativa vigente en cada país. Las instalaciones disponen
de las correspondientes autorizaciones de productores de residuos peligrosos, que permiten su
registro, inventario, almacenamiento y gestión. Los residuos no peligrosos generados son
reutilizados en el lugar de producción o recogidos por un gestor autorizado para el tratamiento,
reciclado o valorización, o en su defecto, para el vertido en depósitos controlados.
Grupo Sampol dispone de políticas y procedimientos para la gestión de los planes de emergencia
que proponen las actuaciones adecuadas para las situaciones de emergencia de las cuales se deriven
impactos medioambientales o efectos negativos para la salud o lesiones, así como la revisión de las
mismas, particularmente después de la ocurrencia de algún incidente o situación de emergencia.
Estos procedimientos son de aplicación a los sistemas de almacenamiento (zonas de acopio),
instalaciones y obras donde el Grupo lleva a cabo su actividad, y que por funcionamiento anormal
o accidentado pudieran originar impactos negativos sobre el medioambiente o la salud,
definiéndose el tipo de respuesta por parte de las áreas implicadas.
El Grupo contrata con terceros para la gestión de residuos peligrosos que realizan la recogida,
recepción y clasificación, pesado, acondicionamiento y transporte hasta la planta final de
tratamiento de los residuos peligrosos. En el ejercicio 2018 terceros han gestionado 59.413 Kg de
residuos generados por el Grupo.
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GRI 306-3

El Grupo tiene establecidos procedimientos en relación a los derrames accidentales de líquidos que
puedan contaminar el suelo donde se desarrolla la actividad. Los derrames de productos pueden
originarse de las formas siguientes:
- Fugas de máquinas o derrames en operaciones de trasiego o mantenimiento de las mismas
- Rotura de depósitos, bidones, garrafas de productos químicos o contenedores de
almacenamiento
- Fugas de transformadores, resistencias, etc que contengan líquidos dieléctricos
- Fugas o roturas de contenedores que contengan residuos peligrosos
- Caída o vuelco de depósitos, bidones, garrafas, contenedores, etc.
El Grupo ha establecido recomendaciones en el desarrollo de la actividad para prevenir los
derrames. En caso que se produzca un derrame, como tratamiento más habitual, y siempre
siguiendo las indicaciones del fabricante, pueden utilizarse agentes absorbentes adecuados que se
depositarán en los recipientes aplicables para residuos sólidos. El agente absorbente utilizado se
trata de igual forma que un residuo del producto absorbido. La tierra contaminada se recoge con el
fin de evitar filtraciones y depositarse en recipientes aplicables para residuos sólidos. La tierra
contaminada se trata de igual forma que el residuo del producto contaminante. Los residuos de
carácter peligroso son retirados por un gestor autorizado
Subcontratistas
Para el desarrollo de sus actividades, Grupo Sampol contrata con subcontratistas. La Dirección del
Grupo contrata con aquellos subcontratistas que cumplan con las políticas medioambientales de
Grupo Sampol y en especial con la gestión de los residuos.
El Departamento de Calidad y Gestión Responsable del Grupo envía las Normas de Actuación
Medioambiental para Subcontratistas a éstos para que desarrollen las actividades que se les
subcontrate con implicaciones medioambientales en las obras, donde se plasman los requisitos que
deben cumplir, junto con la Política del Sistema de Gestión Integrada y solicita el Certificado de
Entrega de Normas de Actuación Medioambiental a Empresas Subcontratadas debidamente
cumplimentado y firmado, encargándose de su archivo.
Las Normas de Actuación Medioambiental para Subcontratistas recogen:
•

Medios para la recogida y almacenaje de los residuos que se generen como consecuencia de la
actividad del subcontratista

•

Responsabilidad de la retirada de dichos residuos

•

Instrucciones relativas a las posibles aguas residuales que se puedan producir, y prohibición de
vertido por desagües y alcantarillas de determinados productos o sustancias

•

Instrucciones relativas a las operaciones de carga y descarga de depósitos, cisternas, tanques,
etc.

•

Medidas de actuación en caso de derrame, incendio, accidente, etc. y vías de comunicación con
los responsables en cada caso

•

Solicitar las acreditaciones y certificados necesarios a los instaladores / mantenedores de aire
acondicionado o calefacción

•

Medidas de protección contra ruidos

•

Otros requisitos e instrucciones específicas para cada subcontratista en concreto:
- Deposite los residuos generados durante su trabajo en los contendores identificados para
cada tipo de residuos Esto facilitará la recuperación o el reciclado de muchos de ellos y / o
evitará un aumento de peligrosidad o dificultad en su tratamiento
- Si no existe un contenedor específico para el tipo de residuo generado consulte con la
persona de contacto de la sociedad de Grupo Sampol correspondiente
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- Es preciso controlar el destino de todos los residuos que salgan de la obra evitando vertidos
incontrolados, el destino siempre será a vertederos autorizados Para ello deberán entregar, si
la empresa correspondiente de Grupo Sampol lo solicita, la documentación que acredite el
transportista y el gestor autorizado
- Está prohibido verter residuos asimilables a municipales (basura)

- No verter ningún tipo de residuo líquido ni aguas residuales a la red de alcantarillado sin
consultar previamente al responsable de la empresa correspondiente de Grupo Sampol
- No lavar vehículos ni maquinaria en la obra, ya que esta agua se vierte directamente al suelo

- Los recipientes que contengan productos del material absorbente necesario para recoger los
posibles derrames accidentales que se produzcan por la manipulación de productos
peligrosos
- Está prohibido verter y abandonar residuos especiales como aceites, resinas, hidrocarburos,
pinturas, disolventes, baterías, pilas, etc La empresa subcontratista debe separarlos y
controlar su destino a un gestor autorizado
- Para la realización de actividades que puedan producir situaciones de riesgo (p e soldaduras)
se debe informar a la empresa del Grupo Sampol correspondiente de cuáles son las medidas
de seguridad necesarias para poderlas prever Además se tendrán localizados los extintores y
mangueras para actuar con rapidez en caso de incendio o explosión
- No queme residuos. Está prohibido hacer hogueras salvo autorización

- Utilice adecuadamente los recursos que provienen de la naturaleza, gaste sólo el agua y la
energía necesaria
La empresa subcontratista se responsabiliza de que todo el personal a su cargo que vaya a realizar
trabajos para Grupo Sampol, conozca las instrucciones medioambientales que le son de aplicación.
Si se detecta cualquier problema o anomalía durante el desempeño de los trabajos de los
subcontratistas, el Jefe/a de Obra investiga las causas, y en su caso procede a abrir la
correspondiente Incidencia, informando al Responsable de Calidad y Gestión Responsable y a la
empresa subcontratista.
Acciones –
Las principales acciones realizadas en los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes:
1. En agosto de 2017 y mayo 2018 se ha publicado Píldora informativa en nuestro boletín interno
mensual sobre buenas prácticas medioambientales para reciclar y ahorrar papel en la oficina
2. En junio de 2017 con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2017, se
lanzó un concurso infantil para los hijos/as y familiares de los trabajadores: “Pon en marcha tú
imaginación y creatividad y diseña un objeto con material reciclado”.
En Grupo Sampol los aspectos que evaluamos su impacto por actividad son los siguientes:
Residuos
2018
GRI 306-4

Peligrosos (Kg)
Asimilable a urbano (Kg):
- Cartón
- Plástico
- Vidrio
- Chatarra
Inertes (tierras, escombros)

2017

26.611,28

32.187,90

40
22.638,78
1,5
420
200

200
13.323,29
140
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Agua

GRI 303

Compromisos –
Porque el agua es un bien escaso y necesario sobre todo en nuestro entorno, en Grupo Sampol
disponemos de buenas prácticas con el fin de realizar un consumo responsable. Seguimos
comprometidos para introducir nuevos sistemas de ahorro y reciclaje de agua en nuestras
actividades.
GRI 303-3

El Grupo realiza controles de calidad de las aguas que vierte al medio natural, para asegurar que los
vertidos no producen afecciones significativas, cumpliendo siempre con lo establecido por la ley.
Todas las aguas residuales generadas en los proyectos del Grupo circulan por una red de
alcantarillado hasta la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) más cercana a cada uno de
los proyectos del Grupo, en la cual se concluye un tratamiento terciario que regenera el agua.
En las actividades de desarrollo de los proyectos de obra que realiza el Grupo la utilización del
agua no es un recurso significativo razón por la que no se mide el consumo de agua.
En los servicios centrales del Grupo, ubicación en la que trabaja una parte significativa de la
plantilla, se realiza el control de consumo de agua, que en los ejercicios 2018 y 2017 es la
siguiente:
M3

GRI 303-1

Consumo de agua

2018

2017

618

524
M3

Consumo de agua medio por empleado/año

2018

2017

4,57

6,53

Biodiversidad

GRI 304
GRI 304-2

Las actividades que realiza el Grupo pueden afectar al entorno natural en el que se desarrollan los
proyectos. El Grupo tiene como objetivo minimizar el impacto de sus actividades en la
biodiversidad, especialmente cuando tienen lugar en zonas protegidas o de alto valor ecológico.
En el desarrollo de los proyectos, el Grupo a veces los realiza para clientes cuyas obras se están
construyendo cerca de espacios naturales de alto valor natural como son playas, vegetaciones
autóctonas, fauna autóctona, etc. Nuestras líneas estratégicas incluyen trabajar de forma respetuosa
con las especies y sus entornos, fomentando acciones de conservación y mejora de los hábitats.
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El Grupo en el desarrollo de sus actividades persigue el equilibrio entre el desarrollo de los
proyectos y conservación del medioambiente y de la biodiversidad, siguiendo los siguientes
principios básicos de actuación:
• Analizar los ecosistemas que puedan verse afectados por las actividades, productos y servicios
que realiza el Grupo
• Valorar el impacto de las actividades, productos y servicios sobre los ecosistemas
• Aplicar la jerarquía de mitigación de impactos sobre los ecosistemas por medio de actuaciones
de prevención reducción, restauración y compensación
• Implantación de planes de gestión con el objeto de preservar o restaurar la biodiversidad en
aquellas actividades o servicios que puedan tener un impacto significativo sobre los ecosistemas
• Establecer criterios de no actuación para evitar el desarrollo de actividades o servicios en
determinadas zonas atendiendo a criterios basados en su valor intrínseco o vulnerabilidad
La aplicación de políticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente tiende a minimizar los
efectos del cambio climático en la actividad turística, de promoción inmobiliaria y de explotación
de campos de golf considerando a todos los grupos de interés.
Acciones –
Las principales acciones realizadas en los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes:
1. Proyecto Huertos Sociales para trabajadores/as de Grupo Sampol: A través de la Fundación
Asima, el objetivo es fomentar la práctica de la agricultura ecológica basada en criterios de
sostenibilidad y contribuir a la mejora del paisaje urbano industrial, así como implicar a
entidades sociales y favorecer las relaciones entre trabajadores/as y empresarios de los
polígonos de Son Castelló en Palma de Mallorca
10.1.1. Criterios ambientales en el diseño y construcción de instalaciones
GRI 102-11

Ante la ejecución de un nuevo proyecto y con el objeto de mitigar el impacto de nuestras
actividades y de acuerdo con el principio de precaución, Grupo Sampol lleva a cabo una
identificación de los aspectos ambientales de los nuevos proyectos, considerándose las siguientes
categorías:
- consumos de productos
- productos químicos
- emisiones
- alumbrado exterior
- ruido
- residuos
- vertidos
- consumo energético
- consumo de agua
- y aspectos potenciales (incidentales y accidentales)

Una vez identificados, se detallan los elementos necesarios para su control, además de los equipos
e instalaciones que requieren legalización.
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10.2. Empleados
ODS relacionados

Contribución a los ODS Grupo Sampol

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades
GRI 404-1

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad
GRI 406-1

ODS 5: Lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres

ODS 8: Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo
productivo y el trabajo decente para todos

Tenemos un compromiso con la salud, la seguridad y el
bienestar con todos los empleados
GRI 403-4

La formación de nuestros empleados es considerada por la
Dirección un factor importante para el desarrollo profesional
y personal, así como para el desarrollo de las actividades del
Grupo. En 2018 se han impartido un total de 9.074 horas de
formación
Grupo Sampol fomenta la igualdad de géneros. Tenemos
políticas contra la discriminación e implantado el Plan de
Igualdad
Potenciamos políticas para que nuestros empleados se
desarrollen profesional y personalmente y mejoramos la
calidad en el empleo.
GRI 401-1

En Grupo Sampol estamos convencidos de que la clave del éxito, es nuestro equipo. Somos una
Organización de personas, y ellas son toda la razón de lo que hacemos. Estamos orgullosos del
compromiso personal de nuestros empleados/as y de los logros.
El Grupo mantiene el compromiso de mejorar de forma continua las habilidades, capacidades y su
grado de responsabilidad y motivación de los empleados
Trabajamos para promover una relación con nuestros trabajadores basada en la confianza
mutua, el respeto y la dedicación y la transparencia en la Comunicación. En 2018 y 2017 continuamos
con la publicación mensual de nuestro boletín interno en el que se publican las diferentes noticias
de interés de la empresa (proyectos, noticias de calidad y Gestión responsable, nuevas
incorporaciones, cambios organizativos,...) y se dispone de un canal de comunicación en INTRANET,
donde se publican noticias de interés y comunicados internos.
En Grupo Sampol pensamos que la diversidad de trabajadores añade un plus en el trato con el
cliente, como con los propios compañeros. Son los trabajadores el motor de nuestras actividades y por
ello les ofrecemos formación y servicios para que trabajar en nuestra empresa sea una experiencia.
En 2018, de acuerdo con la tendencia seguida en los últimos años, la plantilla del Grupo ha seguido
creciendo. La plantilla total media de Grupo Sampol de los ejercicios 2018 y 2017 es la siguiente:
Número de personas
2017
2018

GRI 102-8

Hombres
Mujeres
Total

GRI 405-1

Composición porcentual
2017
2018

881
89

1.257
92

90,82%
9,18%

93,17%
6,83%

970

1.349

100,00%

100,00%

Conscientes de que un equipo comprometido es clave para ofrecer un servicio excelente, Grupo
Sampol trabaja para el bienestar de la plantilla, ofreciendo ventajas y beneficios, y promoviendo la
igualdad, la inclusión y la multiculturalidad, siendo el 69% de la plantilla de 16 países distintos a
España.
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La Dirección del Grupo mediante la Política de Gestión de Personas y el Procedimiento de
Selección y Formación:
• Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad,
I+D+i, al medio ambiente, a la gestión de la energía y/o sobre la SST en el lugar de trabajo
• Proporciona formación u otras acciones para satisfacer dichas necesidades
• Evalúa la eficacia de las acciones tomadas
• Asegura que su personal es consciente de la importancia de la conformidad con la Política,
procedimientos y requisitos del Sistema, de la importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos
• Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia
• Tiene en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, aptitud, estudios y riesgo
• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas
• Fomenta la creatividad y el trabajo en equipo
• Impulsa la participación del personal
• Motiva al personal
Compromisos relativos al personal
GRI 405-2

1.

El salario que reciben los empleados en Grupo Sampol es acorde a lo establecido en los convenios
colectivos aplicables o lo correspondiente por país de actividad y categoría profesional

2.

El respeto a la legislación vigente. Grupo Sampol, cree necesario, como valor social ineludible,
implicarse en el cumplimiento de los preceptos legales que rigen esta materia. Sólo así, entiende la
Organización, la garantía de sostenibilidad en el sector de actividad en que participa.

3.

El respeto por la seguridad y la salud de las personas. Grupo Sampol considera que los recursos
humanos son su valor más preciado. Por ello, su actividad se desarrolla siempre desde el principio
de salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas, tanto las contratadas por el Grupo
como aquellas de otras empresas colaboradoras. Grupo Sampol acata como uno de sus principios
básicos y como uno de sus objetivos fundamentales, la promoción de la mejora de las condiciones
de trabajo, con el fin de elevar los niveles de seguridad y proteger la salud de las personas que
trabajan en el Grupo. Para ello cumple con la legislación vigente en materia de Prevención de
Riesgos Laborales asegurándose de que todos los trabajadores conozcan la normativa de protección
de la salud y seguridad en el trabajo.

4.

La integración de la prevención de riesgos laborales en la Organización. El cumplimiento del
apartado anterior no sería posible si no se definiesen para cada línea jerárquica de la Organización
las funciones y responsabilidades de cada componente en materia de prevención de riesgos
laborales. Grupo Sampol las define por escrito y entiende que la prevención de riesgos laborales
debe estar presente en todas las decisiones que se tomen y en todas las operaciones que deban
realizarse, obviamente, dentro del pragmatismo y sentido común que cabe aplicar.

5.

La interrelación con las personas de la Organización y su motivación. Grupo Sampol está
abierto a la participación de todas las personas de la Organización a través de los canales
establecidos para ello. Por este motivo, cree necesario hacer partícipe de las líneas fundamentales
de actuación en materia de prevención de riesgos laborales, a través de las comunicaciones directas
o en su caso, de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud existentes. La
prevención de riesgos laborales es un asunto de todos.

6.

La capacitación de las personas. Grupo Sampol realiza un notable esfuerzo para que todas las
personas de la Organización sean capaces de identificar los riesgos que suponen la realización de
sus tareas y, en consecuencia, estén capacitados para realizarlas en condiciones de total seguridad.
A tal fin, las informa y forma adecuada y suficientemente.

GRI 403-4
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7.

La vigilancia de la salud de las personas. Grupo Sampol, además de lo mencionado en el
apartado anterior y para su correcta gestión, considera imprescindible conocer, que la salud de cada
persona de la Organización se mantiene dentro de los parámetros adecuados, respetando siempre, la
debida confidencialidad que de dicha información se exija legalmente. Asimismo, posibilita que
todas y cada una de estas personas, tengan acceso a conocer detalladamente su estado de salud en
concordancia con la actividad que realizan.

8.

Los recursos humanos son la esencia de Grupo Sampol. Su compromiso y desarrollo profesional
permiten mejorar su competitividad y el servicio al cliente. Para ello promueve la formación de sus
trabajadores comprometiéndose a mantener actualizadas las competencias necesarias para el
excelente desempeño de sus responsabilidades.

9.

La definición de los métodos de trabajo. Grupo Sampol piensa que la seguridad no es algo que
pueda ni deba desligarse de los procesos habituales de trabajo. Por tanto, entiende que sólo debe
existir un procedimiento correcto para realizar cada operación. Al objeto de su estricto
cumplimiento, los define por escrito y los distribuye convenientemente.

10. La promoción de los empleados en Grupo Sampol se fundamenta exclusivamente en aquellos
requisitos de tipo técnico y competencial que son necesarios para el puesto profesional que
desempeñan.
11. Contratación de personal local

GRI 413-1

12. Colaboración con asociaciones que facilitan la incorporación de personal en riesgo de
exclusión social.
10.2.1. Información sobre Empleo de acuerdo con el contenido de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre a) Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país (nacionalidad) y clasificación
profesional
- Plantilla media por sexo y clasificación profesional
Plantilla media 2018
Hombre
Mujer
Total

GRI 102-8

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo
Total plantilla media

10,00
57,49
143,98
831,29
214,54

1,00
6,12
17,22
18,41
49,42

11,00
63,61
161,19
849,70
263,96

1.257,30

92,17

1.349,47

La distribución porcentual entre hombres y mujeres es la siguiente:
Plantilla media 2018
Hombre
Mujer
Total
GRI 405-1

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo
Total plantilla media

0,80%
4,57%
11,45%
66,12%
17,06%
100,00%

1,08%
6,63%
18,68%
19,98%
53,62%

0,82%
4,71%
11,95%
62,97%
19,56%

100,00% 100,00%
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- Plantilla media por sexo y edad
GRI 401-1

2018
Mujer

Hombre
< 20 años
20 a 29 años
30a 45 años
> 46 años
Total plantilla media

Total

21,47
362,16
665,82
207,85

2,78
16,84
54,00
18,55

24,25
379,00
719,82
226,40

1.257,30

92,17

1.349,47

- Plantilla media por edad y clasificación profesional
2018 – Franja de edad
GRI 405-1

<20

20 - 29

30 - 45

> 46

Total

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

20,87
3,38

8,30
20,93
266,12
83,65

5,00
46,31
113,43
415,78
139,31

6,00
9,00
26,84
146,93
37,63

11,00
63,61
161,20
849,70
263,96

Total plantilla media

24,25

379,00

719,82

226,40

1.349,47

- La composición de la plantilla media por sexo, franja de edad, país y clasificación profesional es la
siguiente:
GRI 102-8

1. España

<20

20 - 39

Hombres
30 - 45

> 46

Total

<20

20 - 39

Mujeres
30 - 45
> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

1,07
-

5,00
2,54
24,90
10,11

5,00
31,54
41,79
135,52
19,42

5,00 10,00
6,00 42,54
14,58 58,91
71,93 233,42
3,00 32,53

0,55
-

0,31
0,77
1,00
9,06

3,81
6,00
5,00
20,45

1,00
3,86
8,16

1,00
4,12
10,63
6,55
37,67

11,00
46,65
69,54
239,98
70,19

Total España

1,07

42,55

233,27 100,51 377,40

0,55

11,13

35,25

13,02

59,96

437,36

2. Italia
Hombres
20 - 39 30 - 45

<20

> 46

Total

<20 20 - 39

Mujeres
30 - 45
> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

-

1,00
-

1,00
2,00
-

1,00
4,00
-

2,00
7,00
-

-

-

-

-

-

2,00
7,00
-

Total Italia

-

1,00

3,00

5,00

9,00

-

-

-

-

-

9,00
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3. República Dominicana
Hombres
20 - 39 30 - 45

<20

> 46

Total

Mujeres
<20 20 - 39 30 - 45 > 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

6,00
2,47

3,00
9,00
51,15
58,62

3,00
28,75
83,08
87,95

1,00
7,00
2,00 39,75
21,27 161,50
19,30 168,34

-

1,00

1,67
1,00
3,00

2,00

1,67
1,00
6,00

7,00
41,42
162,50
174,34

Total República Dominicana

8,47 121,78

202,77

43,58 376,59

-

1,00

5,67

2,00

8,67

385,26

4. México
20 - 39

Hombres
30 - 45

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

7,62
9,80 121,55
1,53

2,96
30,93
125,98
3,08

1,00
3,96
5,77 44,32
36,12 293,44
4,17
8,78

0,40
-

3,75
-

2,00
4,29
3,90
1,88

0,63
1,90
-

2,00
4,92
9,95
1,88

5,96
49,24
303,39
10,66

Total México

9,80 130,69

162,95

47,05 350,49

0,40

3,75

12,07

2,53

18,75

369,25

<20

> 46

Total

<20 20 - 39

Mujeres
30 - 45
> 46

Total

TOTAL

5. Jamaica
<20

Hombres
20 - 39 30 - 45

> 46

Total

<20 20 - 39

Mujeres
30 - 45
> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

1,00
-

1,09
13,48
-

17,70
-

-

1,09
32,18
-

-

-

1,00

-

1,00

1,09
32,18
1,00

Total Jamaica

1,00

14,57

17,70

-

33,27

-

-

1,00

-

1,00

34,27

6. Panamá
<20

Hombres
20 - 39 30 - 45

> 46

Total

<20 20 - 39

Mujeres
30 - 45
> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

2,00
1,13
-

49,19
2,38

41,60
2,53

2,00
11,72 103,64
4,91

0,91
0,91

0,96

-

1,00

0,91
2,87

2,00
104,55
7,78

Total Panamá

3,13

51,57

44,13

11,72 110,55

1,82

0,96

-

1,00

3,78

114,33

7. Total Grupo
<20

Hombres
20 - 39 30 - 45
> 46

Total

<20 20 - 39

Mujeres
30 - 45
> 46

Total

TOTAL

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

2,00
8,00
- 20,24
19,01 261,27
2,47 72,64

5,00
5,00
38,49
9,00
101,47 22,35
405,88 145,04
112,97 26,47

1,00
57,49
144,07
831,19
214,55

1,87
0,91

0,31
0,77
4,75
11,02

5,81
11,96
9,90
26,33

1,00
4,49
1,90
11,16

1,00
6,12
17,22
18,41
49,42

Total Grupo

23,47 362,15

663,82 207,86 1.257,30

2,78

16,84

53,99

18,55

92,16 1.349,46
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11,00
63,61
161,28
849,60
263,97

b) Plantilla media distribuida por modalidades de contrato de trabajo

Tipo de contrato

Sexo

Ejercicio 2018
Plantilla
Composición
media
porcentual

Indefinido

Hombre
Mujer

382,27
63,56

28,33%
4,71%

Obra o servicio

Hombre
Mujer

669,83
18,01

49,64%
1,33%

Temporal

Hombre
Mujer

205,20
10,60

15,21%
0,79%

1.349,47

100,00%

Total

c) Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo, edad y clasificación profesional
GRI 405-1

-

Plantilla media clasificada por contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a
tiempo parcial por sexo y edad y clasificación profesional
Sexo

Tipo de contrato
<20

Total

Hombres Indefinido
Obra o servicio
Temporal

0,00
14,69
6,79

41,39
256,14
64,63

232,55
320,36
112,91

108,33
78,65
20,88

382,27
669,84
205,20

Total hombres
Mujeres Indefinido
Obra o servicio
Temporal

21,48

362,15

665,82

207,87

1.257,31

0,91
1,87
0,00

5,00
6,71
5,13

43,66
6,90
3,44

13,98
2,53
2,02

63,55
18,01
10,59

2,78

16,84

54,00

18,53

92,15

24,25

378,99

719,82

226,40

1.349,47

Total mujeres

GRI 405-1

Ejercicio 2018 – Franja de edad
20-29
30-45
>46

-

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo y edad y clasificación profesional
Sexo

Tipo de contrato
<20

Ejercicio 2018 – Franja de edad
20-29
30-45
>46
17,2%
23,7%
8,4%

Total

Hombres Indefinido
Obra o servicio
Temporal

0,00%
1,09%
0,50%

3,07%
18,98%
4,79%

8,03%
5,83%
1,55%

28,33%
49,64%
15,21%

Total hombres
Mujeres Indefinido
Obra o servicio
Temporal

1,59%

26,84%

49,34% 15,40%

93,17%

0,07%
0,14%
0,00%

0,37%
0,50%
0,38%

3,24%
0,51%
0,25%

1,04%
0,19%
0,15%

4,71%
1,33%
0,78%

Total mujeres

0,21%

1,25%

4,00%

1,37%

6,83%

1,80%

28,08%

53,34% 16,78%

100,00%
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- Plantilla media clasificada por contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a
tiempo parcial por sexo y clasificación profesional

Sexo

Hombres

Categoría Profesional
Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

10,00
43,58
98,48
203,21
26,99
382,27

0,00
3,95
14,75
472,42
178,71
669,83

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

1,00
3,27
14,67
5,00
39,62
63,56

0,00
2,00
0,63
13,41
1,96
18,01

445,83

687,84

Total hombres
Mujeres

2018
Obra o
Indefinido servicio Temporal

Total mujeres
Total

Total

0,00
10,00
9,96
57,49
30,75
143,98
155,66
831,29
8,85
214,55
205,21 1.257,31
0,00
0,84
1,92
0,00
7,83
10,59

1,00
6,12
17,22
18,41
49,42
92,17

215,80 1.349,47

- Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo y clasificación profesional

Sexo

Hombres

Categoría Profesional

Total

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

0,74%
3,23%
7,30%
15,06%
2,00%
28,33%

0,00%
0,29%
1,09%
35,01%
13,24%
49,64%

0,00%
0,74%
2,28%
11,53%
0,66%
15,21%

0,74%
4,26%
10,67%
61,60%
15,90%
93,17%

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

0,07%
0,24%
1,09%
0,37%
2,94%
4,71%

0,00%
0,15%
0,05%
0,99%
0,15%
1,33%

0,00%
0,06%
0,14%
0,00%
0,58%
0,78%

0,07%
0,45%
1,28%
1,36%
3,66%
6,83%

33,04%

50,97%

Total hombres
Mujeres

Indefinido

2018
Obra o
servicio Temporal

Total mujeres
Total

15,99% 100,00%
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d) Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
La composición del número de despidos habidos en el ejercicio 2018 por sexo, franja de edad y
clasificación profesional es la siguiente:
<20 años
Dirección
Titulados superiores
Titulados medios
Personal obra
Personal Administrativo

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

Total

20-29 años

30-45 años

>46 años

Total

-

-

2
3
1
13
-

-

2
3
1
13
-

-

-

19

-

19

e) Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor
GRI 102-38

-

Remuneraciones medias por sexo y clasificación profesional
1. España
2018 – Euros brutos anuales
Hombres
Mujeres
Total

GRI 405-2

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

101.055
46.874
43.683
24.575
21.662

34.610
33.867
23.131
20.727

101.055
45.157
42.183
24.541
21.201

2. Área Caribe
2018
Dólares norteamericanos brutos anuales
Hombres
Mujeres
Total
GRI 405-2

Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

49.450
92.113
42.028
46.490

14.147
35.286
34.345
63.123

47.493
92.472
44.133
62.437

- 71 -

- Remuneración media por edad y clasificación profesional
1. España
2018 – franja de edad – Euros brutos anuales
<20
20 - 39
30 - 45
> 46
Total
Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo
Total retribución media

13.506
33
134
13.506

27.126
29.133
17.573
17.922
58
506
18.498

101.089
45.434
42.820
24.177
23.858
74
417
28.955

100.062 100.529
61.434 45.157
43.287 42.183
28.980 24.541
19.277 21.201
88
526 95
769
32.238
27.586

2. Zona Caribe
2018 – franja de edad – USD brutos anuales
<20
20 - 39
30 - 45
> 46
Total
Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo

- 9.853
- 16.346
19.630 18.734
9.092 23.707

33.410
22.536
21.956
15.436

19.886
22.362
24.521
41.462

34.265
65.970
29.917
45.324

Total retribución media

17.940 19.548

23.075

25.915 33.293

- Cualquier otras percepción desagregada por sexo
El importe de los incentivos variables abonados en los ejercicios 2018 y 2017 según
sistema de retribución variable corporativa del Grupo han sido los siguientes:
GRI-201-3

Euros

Directivos
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo
Total

Hombres
62.000
59.058
78.000
258.881
16.700
474.639

2017
Mujeres
10.000
12.900

Total
62.000
69.058
78.000
258.881
29.600

Hombres
76.000
88.393
79.500
296.088
13.000

22.900

497.539

552.981

2018
Mujeres
18.198

Total
76.000
88.393
79.500
296.088
31.198

18.198

571.179

f) Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad
GRI 405-2

La retribución del personal del Grupo en España está fijada de acuerdo con el convenio
colectivo aplicable.
La retribución de las otras líneas de actividad se determina por categoría.

GRI 102-41

La Dirección del Grupo no considera la existencia de brecha salarial. Las diferencias son
generadas, en su caso, por la antigüedad en el Grupo.
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g) Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable,
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo
La remuneración media del cuerpo directivo de Grupo Sampol durante los ejercicios 2018 y
2017 ha sido la siguiente:
Euros

Directivos

2017

2018

123.977,30

136.825,65

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Administrador
Único de la Sociedad dominante, Sampol Grupo Corporativo, S.L.U. ha percibido 361.500
euros, en ambos ejercicios, en concepto de retribución.
No se han contraído obligaciones en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de
vida respecto de los miembros antiguos o actuales del Administrador Único y no se han
devengado indemnizaciones por cese o pagos basados en instrumentos de patrimonio. No se ha
satisfecho primas de seguro de responsabilidad civil alguna, ni total ni parcialmente, de ninguno
de los Administradores por daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo.
h) Implantación de políticas de desconexión laboral
La Dirección del Grupo tiene establecidos los horarios y turnos en función de las cargas de
trabajo en las distintas líneas de actividad.
El compromiso de la Dirección del Grupo es cumplir con los horarios y turnos establecidos,
respetando el tiempo de descanso así como el correspondiente tiempo libre entre las jornadas
de trabajo y la adaptación a las normas y leyes vigentes en esta materia.
i)

Empleados con discapacidad
Los empleados con discapacidad en los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes:

Total

Hombres

2017
Mujeres

Total

Hombres

2018
Mujeres

Total

1

4

5

3

2

5

10.2.2. Información sobre Organización del Trabajo de acuerdo con el contenido de la Ley 11/2018, de
28 de diciembre a) Número de horas de absentismo
GRI 403-2

Total

2017

2018

26.192

34.328
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El número de personas de baja en los ejercicios 2018 y 2017 en función de tipo de baja y del
número de días de baja laboral es el siguiente:
Procesos de baja abiertos

Tipo de baja

1-4
días

5-15
días

2017
16-30 31-60
días
días

> 60
días

1-4
Total días

5-15
días

16-30
días

2017
31-60
días

> 60
días

Total

Contingencia profesionales
Contingencias comunes
Riesgo embarazo
Cuidado menores

6
42
-

16
34
-

6
9
-

8
10
1

7
9
-

43
104
1

12
88
-

19
45
-

7
16
1
-

3
10
-

6
9
-

47
168
1
-

Total
Porcentaje Duración
procesos

48

50

15

19

16

148

100

64

24

13

15

216

32%

34%

10%

100% 46%

30%

11%

6%

13% 11%

7% 100%

b) Organización del tiempo de trabajo
La Dirección del Grupo tiene establecidos los horarios y turnos en función de las cargas de
trabajo en las distintas líneas de actividad, respetando escrupulosamente las normas legales y
convenio colectivos vigentes en esta materia en cada ámbito geográfico.
El Grupo tiene establecido un horario de oficina genérico para las distintas sedes.
Con respecto a los centros de trabajo en obra el horario se adapta a las necesidades operativas
del cliente y del proyecto en particular.
En todo caso, e independientemente de la naturaleza del centro de trabajo, sea este una oficina
o en obra, la jornada de trabajo, los tiempos de descanso, los periodos de vacaciones y cualquier
otro parámetro de esta materia atiende completamente a las normas y leyes vigentes en esta
materia.
Al respecto de los centros de trabajo fuera de España, se atenderá íntegramente a lo indicado en
las normas legales y acuerdos sectoriales vigentes en cada ámbito geográfico específico.
c) Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de ambos progenitores
La Dirección del Grupo tiene por objetivo garantizar el ejercicio de los derechos de
conciliación, informando de ellos, y haciéndolos accesibles a toda la plantilla del Grupo
independientemente del sexo, estado civil, antigüedad en la empresa o modalidad contractual.
Para ello tiene establecidos las siguientes formas de comunicación:
- Utilizar los canales de comunicación interna de la empresa (tablones de anuncios, intranet,
etc.) para informar permanentemente a la plantilla de los permisos, excedencias que
contempla la legislación y las mejoras de la empresa
- Difundir mediante un folleto informativo los derechos y medidas de conciliación de la Ley
3/2007 y las disponibles en la empresa que mejoren la legislación
- Informar de que los derechos de conciliación incluyen a las parejas de hecho, siempre que
como tal se justifiquen a través de un certificado de registro de parejas de hecho
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Las medidas aplicadas por Grupo Sampol para la conciliación de la vida familiar y laboral son
las siguientes:
- Posibilidad de sumarse a la póliza de seguro de salud colectivo de empresa y en el servicio
de pago de guardería, descontándose la prima mensual o la cuota, a través de la nómina del
trabajador/a, dentro del marco corporativo de retribución flexible del Grupo Sampol
- Posibilidad de unificación del periodo de lactancia natural, permitiéndose unificar en 1
hora diaria, y traduciéndose en 14 días extra del permiso por maternidad, abonados por la
empresa de forma íntegra, sin descuento de tiempo proporcional si el trabajador/a solicita
después reducción de jornada
- Flexibilidad de horario de entrada al centro de trabajo entre las 9:00 y 9:30 para facilitar el
encaje con el horario escolar
- Posibilidad de disfrute de vacaciones coincidiendo con el calendario escolar
- Disfrute de vacaciones en jornadas completas, mañanas y tardes
- Disfrute de los permisos retribuidos por nacimiento y hospitalización u operación
quirúrgica indicados en los convenios colectivos de aplicación en días laborables.
- Jornada continuada los viernes en horario de 9:15 a 15:00

En Grupo Sampol este tipo de medidas las utilizan indistintamente hombres y mujeres y que
los derechos de conciliación incluyen también a las parejas de hecho, siempre que como tal se
justifiquen a través de un certificado de registro de parejas de hecho.
10.2.3. Información sobre Salud y Seguridad del Trabajo de acuerdo con el contenido de la Ley
11/2018, de 28 de diciembre GRI 403-1

La política de seguridad laboral se basa en la cultura de la prevención aplicada a todos los ámbitos
y áreas de negocio del Grupo.
Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con la Prevención de Riesgos
Laborales se centran en eliminar o minimizar los riesgos de la Seguridad y Salud a los que pueden
estar expuestos los/as empleados/as u otras partes interesadas asociados con sus actividades.
Para Grupo Sampol, es objetivo prioritario preservar la seguridad y salud de nuestros
trabajadores y de los de nuestras subcontratas.
A pesar de que en los últimos años ha aumentado la sensibilidad respecto a la siniestralidad
laboral, las cifras de accidentes laborales en España siguen siendo elevadas. Nuestro sector, al
desarrollar una actividad que podemos considerar de riesgo, no es ajeno a estos datos y, por tanto,
lleva asociado unos altos índices de siniestralidad. Las consecuencias relacionadas con los accidentes
no sólo repercuten a nivel de costes productivos, sino que tienen un importante perjuicio, a veces
irreparable, tanto para la persona que lo sufre como para su entorno.
Grupo Sampol piensa que los accidentes son producto de diferentes hechos, que concatenados,
producen un efecto indeseado, entendiendo que puede actuarse sobre los mismos para desbaratar la
cadena de acontecimientos. El Grupo considera necesario avanzar en sus objetivos sobre la
siniestralidad, aumentando su exigencia profundizando cada vez más en las acciones a llevar cabo.
Grupo Sampol ha diseñado su Plan de Prevención de Riesgos Laborales analizando sus
características y con criterios de eficiencia, dotándolo con los recursos que se han estimado
necesarios. Con todo, es consciente de que debe ser revisado periódicamente de manera objetiva para
identificar posibles deficiencias y para establecer la dinámica de mejora continua mencionada.
Grupo Sampol desarrolla la ejecución de las obra bajo un cumplimiento estricto de la normativa
legal vigente y en el marco de un sistema de gestión de Seguridad y Salud, de acuerdo a la
Norma Internacional OHSAS 18001:2007.
- 75 -

El Grupo considera como puntos de máxima importancia para la Prevención de Riesgos
Laborales:
• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno
• La organización del trabajo, de forma que el riesgo durante la duración de la obra no exista y
si no se puede evitar, sea mínimo
• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del
personal
• Definir las instalaciones para la higiene y el bienestar de los trabajadores, en función del
número de éstos
• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad durante la ejecución de los
trabajos
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los
útiles y maquinaria que se les encomiende
• El transporte del personal
• Fijar los primeros auxilios y evacuación de heridos
Previo al inicio de los trabajos objeto del proyecto cada sociedad del Grupo, según corresponda,
confecciona el Plan de Seguridad y Salud que complemente y mejore las medidas establecidas en
el Estudio de Seguridad y Salud o en la documentación del proyecto. Las normas y medidas
preventivas contenidas en el Plan de Seguridad y Salud constituyen las obligaciones que la sociedad
del Grupo que desarrolla el Proyecto estará obligada a cumplir durante la ejecución de los trabajos
vinculados al proyecto, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias de obligado
cumplimiento. En caso de subcontratas, el personal de éstas estará sujeto al mismo Plan de
Seguridad y Salud que el personal del Grupo.
El/la administrativo/a de obra correspondiente, entrega la documentación básica de prevención de
riesgos laborales y las medidas de protección y prevención aplicables al trabajador solicitándole la
firma del acuse de recibo.
Todo el personal que trabaja en proyectos recibe la formación obligatoria en prevención de riesgos
laborales, según el Acuerdo Estatal del Sector del Metal para poder entrar a trabajar en la obra y se
somete a un reconocimiento médico anual, para comprobar el estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia de la salud sólo se lleva a cabo cuando el trabajador/a
presta su consentimiento, exceptuando los casos que cita la legislación en esta materia. El personal
de Obra y los Operarios de la Plantas de Cogeneración es de carácter obligatorio.
GRI 102-11

Cuando alguna empresa del Grupo actúa como contratista, el Departamento de Calidad y Gestión
Responsable elabora un Plan de Seguridad y Salud en el que se analizan, estudian, desarrollan y
complementan las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud,
incluido en el Proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de obra. En aquellas “obras
menores”, que supongan realizar una transformación, rehabilitación o reparación, donde no se exija
un proyecto de obra y, en definitiva, elaborar un Estudio o Estudio Básico, no será necesario elaborar
el Plan de Seguridad y Salud, y las medidas preventivas a adoptar serán las establecidas en la
evaluación de riesgos elaborada por el Servicio de Prevención Ajeno.
En los ejercicios 2018 y 2017, desde el Departamento de Calidad y Gestión Responsable, se ha
trabajado en un Plan de "Siniestralidad 0", a fin de reducir los riesgos y la siniestralidad,
aumentando significativamente las visitas de inspección a obras, por partes de los técnicos de
prevención de la empresa, implicando a todos los trabajadores/as, invirtiendo en los equipos
necesarios y fomentando una cultura proactiva en la mitigación de riesgos.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud implantado por el Grupo garantiza ir más allá del
cumplimiento legal. En Grupo Sampol trabajamos para reducir la siniestralidad y preservar en todo
momento la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores, siendo este un objetivo prioritario. Grupo
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Sampol en los ejercicios 2018 y 2017 ha podido optar al Bonus, debida a la baja siniestralidad.
Hemos elaborado un plan de acción, que entre otras medidas busca impulsar la educación y
formación en seguridad y salud laboral, reforzar la sensibilización y divulgación de la cultura de
la prevención de riesgos laborales, la eficacia en la vigilancia y control del cumplimiento de la
normativa en prevención de riesgos laborales y potenciar el desarrollo y gestión efectiva de la salud
laboral.
Con el objetivo de reducir la siniestralidad “Accidentes cero”, mensualmente se revisan las
estadísticas de siniestralidad por parte del Departamento de Calidad y Gestión Responsable, y los
resultados se comunican a la Dirección General, en el informe mensual de Inspecciones de
Seguridad y Salud en obra. El objetivo del análisis mensual de todos los accidentes ocurridos es
poder planificar acciones para la prevención y reducción de los mismos.
En el ejercicio 2018 se han realizado el siguiente número de inspecciones de seguridad y salud en
obra:
Obras
Baleares
Canarias
Península
Internacional
Total

Plantas de
cogeneración

Total

149
5
23
49

7
11
3

156
5
34
52

226

21

247

Es fundamental trabajar para crear y mantener un buen ambiente laboral entre las personas que
integramos Grupo Sampol, por lo que se llevan a cabo diferentes Estudios Psicosociales.
Los principios sobre los que se basa el Grupo en la gestión de la seguridad y salud de sus empleados
son los siguientes:
• Cumplimiento de la regulación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y de otros
requisitos voluntariamente suscritos
• Integración de la acción preventiva en todas las actividades y niveles del Grupo
• Mejora continua del sistema.
• Inversión en formación del personal y en innovaciones tecnológicas para la prevención
de accidentes.
• Desarrollo de medidas para la protección de la seguridad de terceros en las
instalaciones del Grupo
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En los ejercicios 2018 y 2017 se ha llevado a cabo un plan de acción específico y se ha trabajado en
una serie de medidas a fin de mejorar el clima laboral. Las acciones realizadas son las siguientes:
Centro de trabajo
Todos los centros
Palma – Personal obra
Todos los centros
Obras

Todos los centros
Centros España
Todos los centros
Todos los centros
Todos los centros
Todos los centros
Todos los centros
Todos los centros
Todos los centros
Centro de Palma de
Mallorca
Todos los centros
Todos los centros
Dto. QMAPRL
Todos los centros
Todos los centros

Acción

Fecha

Análisis de absentismo por empresa y actividad
Presentación y aprobación del plan por dirección
Formaciones específicas para reducir la siniestralidad
Formaciones riesgos específicos personal oficina, obras y plantas de cogeneración
Implantación de controles de seguridad en obras e instalaciones por parte de los
técnicos. Especial control en el uso de los Epi´s. Emisión de informes con observaciones
y seguimiento por parte del Dpto. de QMAPRL de su cumplimiento
Lanzamiento mensual de píldoras informativas sobre QMAPRL en boletín de la
empresa. Acciones especiales el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo.
Implantación de nuevo procedimiento de investigación de accidentes e incidentes
‐ Nueva base de datos de investigaciones / ‐ Mayor control acciones correctoras
Actualización sistema de comunicación de riesgos a visitantes de los centros de trabajo
Actualización manuales información prevención riesgos laborales. Incluir:
‐ Riesgos psicosociales y actuación at. -Seguridad vial
Realización manuales informativos específicos:
‐ Planta cogeneración y ‐ Agropecuaria Son Vich
Jornadas de reciclaje de encargados de obra (recursos preventivos) en lo referente a
funciones y responsabilidades del cargo
Valoración de la necesidad de realización de estudios específicos de prevención riesgos
laborales y realización de los mismos
Seguridad vial; investigación de todos los accidentes in itinere e in misión
Seguridad vial ‐ módulo específico de concienciación sobre seguridad vial y
comportamientos inseguros en todas las formaciones iniciales y periódicas
Mejora a través de software de la gestión de herramientas, equipos de medida y
vehículos gestión de las revisiones y mantenimientos
Seguridad vial ‐ realización de un tríptico informativo (concienciación) y normas
obligatorias (prohibido uso del teléfono móvil,…)
Curso específico de conducción segura para todo el personal con vehículo de empresa
asignado.
Formación a los técnicos del Departamento en técnicas de investigación de accidentes e
incidentes
Revisión mensual de accidentes con el servicio de prevención ajeno para establecer
nuevas acciones y medidas preventivas
Reuniones mensuales de análisis y seguimiento de prevención:
- revisión y seguimiento de informes de visita a obras /
- revisión accidentes/ incidentes
- propuesta de apercibimientos o felicitaciones en materia de seguridad y salud.

Mensual
Febrero 2018
Marzo 2017
Mayo 2017
Mensual

Mensual
Marzo 2017
Abril 2017
Marzo 2017
Junio 2017
Junio 2017
Agosto 2017
Agosto2017
Agosto 2017
En proceso
Octubre
2017
Noviembre
2017
Diciembre
2017
Mensual
Mensual

El compromiso con la seguridad laboral también se hace extensivo a las empresas contratistas
mediante la coordinación de actividades empresariales, con el fin de asegurar que los servicios
realizados por entidades o personal externo se ejecutan con las medidas de seguridad que establece la
legislación.
En las oficinas centrales así como en las delegaciones de Grupo Sampol, a los empleados de nueva
incorporación se les entrega el Manual de Acogida, y la documentación relativa a prevención de
riesgos laborales.
Grupo Sampol determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye edificios y espacios de trabajo
y equipos para los procesos (hardware y software).
Grupo Sampol ha dotado sus instalaciones (oficina central y delegaciones) de medios que generan
condiciones ambientales apropiadas, de forma tal, que el personal pueda desempeñar su trabajo
confortablemente, facilitando su satisfacción.
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Grupo Sampol dispone de políticas y procedimientos para la gestión de los planes de emergencia
que proponen las actuaciones adecuadas para las situaciones de emergencia de las cuales se deriven
impactos medioambientales o efectos negativos para la salud o lesiones, así como la revisión de las
mismas, particularmente después de la ocurrencia de algún incidente o situación de emergencia.
Estos procedimientos son de aplicación a los sistemas de almacenamiento (zonas de acopio),
instalaciones y obras donde el Grupo lleva a cabo su actividad, y que por funcionamiento anormal o
accidentado pudieran originar impactos negativos sobre el medioambiente o la salud,
definiéndose el tipo de respuesta por parte de las áreas implicadas.
El esfuerzo continuo que el Grupo Sampol realiza en el ámbito de de Seguridad y Salud en el trabajo
se ve reflejado año a año en la mejora de los índices de siniestralidad que han descendido en todas
las áreas de actividad.
En el ejercicio 2018 los empleados cubiertos por la certificación OSHAS18001 ascienden a 193. La
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series – Serie de evaluación de salud y
seguridad en el trabajo) es una Norma internacional que establece un conjunto de requisitos
relacionados con los sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y que permite a una
organización controlar sus riesgos laborales y mejorar su rendimiento en materia de Seguridad y
Salud. La norma provee un enfoque estructurado para la gestión de la seguridad y salud
ocupacionales. El énfasis está puesto en prácticas proactivas y preventivas a través de la
identificación de los peligros y la evaluación y control de los riesgos laborales.
El número de accidentes laborales habido en los ejercicios 2018 y 2017 que han supuesto baja
laboral en la actividad son los siguientes:
2017

2018

33

38

GRI 403-2

Número de accidentes laborales

El número de accidentes habido en los ejercicios 2018 y 2017 que no han supuesto baja laboral en la
actividad son los siguientes:
2017

2018

39

41

GRI 403-2

Número de accidentes laborales

En razón a las características de los puestos de trabajo que generan accidentes de trabajo,
fundamentalmente trabajo en obras, la mayor parte de los empleados son del género masculino
correspondiendo los accidentes laborales a hombres.
En los ejercicios 2018 y 2017 el nivel de gravedad de los accidentes ha sido leve.
Las jornadas de baja laboral del Grupo generadas por accidentes son las siguientes:
GRI 403-2

Jornadas de baja laboral

2017

2018

606

786

Los indicadores reportados en el informe de siniestralidad de empleados del Grupo en España por la
mutua de trabajo son los siguientes:
2017
Índice
De incidencia
De frecuencia
De gravedad
Duración media

Grupo
70,04
40,05
0,78
19,55

2018
Sector
54,85
30,57
1,37
42,71

Grupo
76,41
43,81
0,91
20,68

Sector
59,50
33,16
1,29
35,72
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-

Índice de Incidencia: (Nº accidentes con baja / número de trabajadores) x 1.000
Índice de frecuencia: (Nº accidentes con baja / (Nº trabajadores x Nº horas trabajadas) x 1.000
Índice de gravedad: (Nº jornadas perdidas / (Nº trabajadores x Nº horas trabajadas) x 1.000
Duración Media: (Nº jornadas perdidas / Nº accidentes con baja)

En los ejercicios 2018 y 2017 no ha sucedido accidente laboral alguno que haya generado
muerte de empleados.

El Grupo tiene establecida una política de formación en prevención de riesgos laborales con el objeto
de garantizar que los empleados de Grupo Sampol reciban la formación suficiente y adecuada en
materia de prevención de riesgos laborales tanto en el momento de su contratación o cambio de
puesto de trabajo como continuada a lo largo de su vida profesional en función a las necesidades que
se planteen. La indicada política tiene establecido un perfil formativo en función de las competencias
necesarias por cada tipo de puesto de trabajo.
El Grupo tiene establecidas secuencias y medidas de actuación en caso que se produzcan situaciones
de emergencia. El Grupo realiza controles preventivos de las instalaciones generales, de los equipos
de trabajo puestos a disposición de los empleados y comprobaciones del cumplimiento de las normas
de seguridad por parte de los empleados.
El Grupo tiene establecidos procedimientos para la autorización de trabajos cuando existan tareas
con alto riesgo, no rutinarias o poco habituales. Estos trabajos han de ser aprobados por el
responsable del área y se han de definir medidas complementarias de actuación. Se define, en su
caso, la necesidad de la presencia de recursos preventivos.
En los ejercicio 2018 y 2017 los cursos impartidos y el número de personas que han asistido de
prevención de riesgos laborales son los siguientes:

Número de cursos
Número de asistentes

2017

2018

100
316

159
493

El Grupo contrata a una empresa tercera, experta en prevención de riesgos laborales, para la
evaluación de los riesgos en los puestos de trabajo de las oficinas de las sociedades del Grupo
situadas en España, estas evaluaciones de riesgo comprenden los siguientes aspectos clave de riesgo
en los diferentes centros de trabajo:
• Aspectos generales: son los más comunes y están directamente relacionados con la actividad del
puesto de trabajo al que pertenecen
• Mediciones ambientales
• Ergonómica
• Psicosociales
• Carga física
• Equipo de trabajo
El número de evaluaciones realizadas en los ejercicios 2018 y 2017 de centros de trabajo situados en
España son las siguientes:
2017
Número de empresas /centros de trabajo
Número de puestos de trabajo

2018
3

11

12

72

Las conclusiones de las indicadas evaluaciones no ponen de manifiesto riesgos significativos no
cubiertos.
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Hábitos de vida saludables
Grupo Sampol ha desarrollado un programa para incentivar lo hábitos de vida saludables de los
empleados. Las acciones realizadas han sido las siguientes:
Fecha
Marzo 2017
Marzo 2017
Marzo 2017
Abril 2017
Abril 2017

Abril 2017
Abril 2017

Junio 2017
Junio 2017
Junio 2017
Junio de 2017
Julio 2017
Septiembre 2017
Noviembre 2017
Mayo 2018
Mayo 2018
Mayo 2018
Septiembre 2018
Septiembre 2018
Septiembre 2018

Acción
Fomento del deporte. El 19 de marzo miembros de Grupo Sampol en Mallorca participaron tanto en la
XVI Carrera Popular como en la Media Maratón Ciudad de Palma
Alimentación Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual: Dieta equilibrada
Salud Campaña para dejar de fumar
Salud. Campaña vacunación México: 7 abril
Fomento del Deporte:
- En Madrid el día 2 de abril, personal de Grupo Sampol participó en la carrera popular de 5 km y los más
deportistas en la media maratón.
- En Palma el 5 de abril, se organizó un partidillo de fútbol con los compañeros de Grupo Sampol en la
central (Palma).
Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual: Salud y bienestar. Beneficios de caminar
Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el 28 de abril, se lanzó un concurso
infantil para los hijos/as y familiares de los trabajadores: “La seguridad en Sampol a través de los ojos de
los niños/as”
Protocolo de Seguridad Internacional: El objetivo es velar, potenciar y mejorar la seguridad de nuestros
profesionales cuando viajan a países de riesgo o están desplazado en los mismos por motivo de trabajo
Fomento del Deporte. Dos trabajadores participaron en el Torneo de Golf Benéfico Vall de Sóller
Fomento del Deporte. El 12 de junio compañeros de la oficina de Madrid y de la Planta de Cogeneración
de Barajas jugaron un partido de futbol
Alimentación. El último viernes del mes de junio para sensibilizar hacia una alimentación sana se repartió
fruta a todo el personal en todas las oficinas, plantas de Cogeneración y obras de España e Internacional
Se convierte la Sede de Palma en “Zona Cardioprotegida” con la compra de un desfibrilador y formación
específica para su uso, al equipo de primeros Auxilios
Fomento del Deporte. Inscripción de equipo de futbol de Grupo Sampol Madrid en liga de empresa Red
Fútbol Siete: Liga empresas Diario
Píldora informativa en nuestro boletín interno mensual: Consejos de salud para la autoexploración Cáncer
de mama y cáncer de testículos
Fomento del Deporte. Participación de personal de Grupo Sampol en una carrera solidaria
Salud. Píldora informativa, en nuestro boletín interno mensual, sobre los Beneficios de dejar de fumar
Salud. Píldora informativa, en nuestro boletín interno mensual, para protegerse del sol
Fomento del Deporte Representación de Sampol en el Torneo de Pádel Banco Sabadell
Salud. Píldora informativa, en nuestro boletín interno, mensual: ¿Cómo prevenir las contracturas
musculares?
Traemos a profesionales de la AECC a nuestras instalaciones, para que ayuden a un grupo de 10
trabajadores/as que quieren dejar el tabaco. La terapia consta de 8 sesiones de 1 hora y media de duración
cada una.

Personal sensible: personal con discapacidad, maternidad y menores
El Grupo tiene establecida una política de prevención de riesgos laborales para el personal sensible.
El Grupo adapta los puestos de trabajo a las características del trabajador teniendo en cuenta sus
habilidades y capacidades. Se evalúan las tareas del personal sensible y su hay alguna que por
precaución no deba realizar se le asigna a otra persona.
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10.2.4. Información sobre Relaciones Sociales de acuerdo con el contenido de la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre a) Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al
personal y negociar con ellos
En Grupo Sampol estamos convencidos de que la clave del éxito, es nuestro equipo. Somos una
organización de personas, y ellas son toda la razón de lo que hacemos. Estamos orgullosos del
compromiso personal de nuestros empleados/as y de los logros. Trabajaremos para promover
una relación con nuestros trabajadores basada en la confianza mutua, el respeto y la dedicación y
la transparencia en la comunicación. En 2018 y 2017 hemos continuado con la publicación
mensual de nuestro boletín interno en el que se publican las diferentes noticias de interés del
Grupo (proyectos, noticias de calidad y gestión responsable, nuevas incorporaciones, cambios
organizativos,...) y se dispone de un canal de comunicación en Intranet, donde se publican
noticias de interés y comunicados internos.
Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con la calidad se centran en lograr la
satisfacción del Cliente (interno y externo) y proveedor, cumpliendo con sus requisitos a través
de la aplicación del sistema, su mejora continua y la prevención de no conformidades.
La Dirección de Grupo Sampol está abierta a la participación de todas las personas de la
Organización a través de los canales establecidos para ello. Grupo Sampol tiene establecido unas
políticas y procedimientos de comunicación entre los distintos niveles de la organización en
las que se define el método utilizado por Grupo Sampol para el intercambio de información entre
los diferentes niveles de la organización. Este tipo de comunicación se lleva a cabo,
principalmente, mediante los siguientes mecanismos:
 Comunicaciones internas, escritas o por correo electrónico
 Reuniones periódicas entre Dirección General y otras áreas
 Reuniones periódicas entre las Direcciones de las áreas de negocio y los Jefes de
Departamento
 Reuniones periódicas entre Jefes de Departamento y personal a su cargo
 Reuniones periódicas entre jefes de departamento y coordinador de calidad
 Utilización de los tablones de anuncios
Mensualmente el Grupo emite boletines informativos sobre el mismo dirigidos a los empleados
en los que informa sobre:
- Noticias en relación al Grupo
- Publicación de entrevistas con miembros del Grupo
- Noticias sobre calidad y gestión responsable
- Seguridad
- Procesos de contratación de personal indicando puesto y lugar de trabajo
- Nuevas incorporaciones al Grupo

También se utiliza como canal de comunicación el buzón de sugerencias para el personal.
Accesible a todos los empleados en la Intranet del Grupo. Se fomenta el uso del buzón en los
boletines internos mensuales.
Las sugerencias son transmitidas a Dirección General para su valoración. En ocasiones se reciben
sugerencias de los representantes de los trabajadores que posteriormente se tratan en las reuniones
que mantienen con la Dirección General.

GRI 403-1

Grupo Sampol garantiza la libertad de afiliación sindical y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva, como se indica en su Código Ético. Sampol Ingeniería y Obras, S.A.
tiene representación de los trabajadores.
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La Dirección de Grupo Sampol mantiene reuniones periódicas con el Comité de empresa. El
Grupo garantiza en su Código Ético el respeto y el apoyo al empleado para ejercer su derecho a la
negociación colectiva.
En las sociedades y centros de trabajo en España existe representación sindical formada por un
total de 7 personas. En las empresas situadas fuera de España no existe representación sindical.
El objetivo del Grupo es seguir favoreciendo el apoyo al empleado para ejercer su derecho a la
negociación colectiva y fomentar el uso del buzón de sugerencias.
En los ejercicios 2018 y 2017 se ha llevado a cabo un plan de acción para la mejora del clima
laboral. A partir de los estudios psicosociales realizados, se ha puesto en marcha en 2017 un plan
de acción para mejorar la comunicación y transmitir información relevante de interés a todos los
empleados.
b) Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país
Los convenios colectivos que regulan la actividad del Grupo en España son los siguientes:

GRI 102-41

Convenios colectivos sectoriales del ámbito del metal y la construcción, concretamente:
- Metal: Baleares, Burgos, Barcelona, Las Palmas, Madrid y Málaga.
- Construcción: Baleares

Toda la plantilla del personal del Grupo en España está cubierta por los correspondientes
convenios colectivos vigentes.
Los convenios colectivos que regulan la actividad del Grupo en España corresponden con los
convenios colectivos sectoriales del ámbito del metal, la construcción y la jardinería,
concretamente:
- Metal: Baleares, Burgos, Las Palmas, Madrid y Málaga
- Construcción: Baleares
- Jardinería: Ámbito nacional
Con respecto a las empresas del Grupo Sampol con sede social fuera de España, la plantilla de
personal de éstas, se rige íntegramente por las normas legales y acuerdos sectoriales de ámbito
laboral vigentes en cada ámbito geográfico.
c) El balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la
seguridad en el trabajo

GRI 403-1

En Grupo Sampol consideramos que el balance de los convenios colectivos es positivo para
empleados y propiedad.
El derecho a poder disfrutar de un lugar de trabajo saludable y seguro se reconoce como derecho
humano.

10.2.5. Información sobre Formación de acuerdo con el contenido de la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre a) Políticas implementadas en el campo de la formación

GRI 404-2

Grupo Sampol determina la competencia necesaria para sus trabajadores en el “Catálogo de
puesto de trabajo”, según corresponda. Cuando es necesario, la Organización proporciona la
formación necesaria para que alcancen las competencias especificadas.
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La Dirección General define la estructura de personas (organigrama). Esta definición establece
qué actividades deberá poder realizar con suficiencia cada persona según los puestos de trabajo.
Con la definición de las funciones a cada puesto clave, la primera actividad es determinar la
competencia necesaria para cada puesto de trabajo. Es decir, qué formación, qué experiencia, qué
educación, y qué habilidades debe poseer la persona o personas que ocupen cada puesto de
trabajo, en definitiva la competencia necesaria para ejercer el puesto definido, por ello se utiliza el
Perfil del puesto de trabajo.
Para satisfacer las necesidades de competencia, Grupo Sampol ha definido dos formas:
- Dotar a las personas de la competencia necesaria proporcionando formación.
- Situando en cada puesto de trabajo a personas que dispongan de la competencia necesaria
definida en el perfil correspondiente.
Grupo Sampol se asegura que las acciones formativas han cubierto las necesidades, evaluando la
eficacia de dichas acciones, esto significa evaluar si después hay una mejora notoria, evidente en
los resultados del trabajo.
La competencia necesaria para el personal se determina en el proceso de selección establecido por
Grupo Sampol, tanto para personal de Central y personal de las líneas de actividad.
A esos efectos, se ha sistematizado la detección de las necesidades de formación para,
posteriormente, satisfacer dichas necesidades, de forma que se asegura efectivamente que el
personal posee y mantiene actualizado el nivel de formación adecuado para el desempeño de sus
competencias y el desarrollo del Sistema de Gestión.
No se realiza una detección de necesidades estructurada como parte del proceso de la elaboración
de un plan anual de formación. Las necesidades formativas se detectan a través de reuniones con
los Mandos Intermedios / Personal Directivo o bien a través de las propias peticiones del personal
en plantilla.
Para definir las necesidades de formación se consideran los siguientes criterios:
- Cambios en los requisitos establecidos en los contratos con los clientes
- Resultados de auditorías internas y revisiones del Sistema
- Necesidad de reciclaje del personal a nuevos sistemas de la organización y requerimientos
técnicos de su trabajo
- Cambios en las operativas de trabajo o en los equipos
- Sugerencias del personal
Los diversos tipos de acciones formativas desarrolladas en Grupo Sampol pueden ser:
- Cursos seguidos en empresas externas.
- Cursos organizados por la empresa e impartidos en nuestras instalaciones.
- Actividades internas de formación y sensibilización.

GRI 404-2

Los temas de formación a los que se presta especial atención, entre otros, son:
- Desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de calidad y Medio ambiente
- Nuevas tecnologías, programas o herramientas
- Nuevas disposiciones legales de aplicación
- Formación interna sobre procedimientos
- Prevención de riesgos laborales
- Inglés
- Formación técnica vinculada a mejorar procesos del puesto
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En el área de formación, se responde a necesidades corporativas, por departamentos, así como
individuales de cursos o propuestas que salen desde el área de Recursos Humanos. Se ha
elaborado un Plan de formación del periodo 2017-2018 para el Grupo.
La tipología de acciones formativas es muy heterogénea, aunque podemos destacar cursos de
carácter técnico y cursos orientados al desarrollo técnico, desarrollo general, seguridad en el
trabajo, habilidades.
Los cursos se dirigen habitualmente a todas las áreas que puedan necesitar esas mismas
competencias, salvo el caso de acciones formativas que se hayan establecido como una
recompensa no salarial o en el caso de las competencias genéricas que se dirigen a un perfil
concreto.
Principalmente las ofertas de formación se difunden a través del correo electrónico y en la
intranet del Grupo con un área de formación en la que se publicitan las acciones formativas
abiertas para la plantilla.
Existen cursos de carácter voluntario y también de carácter obligatorio por exigencias legales.
El personal puede realizar la solicitud de acción formativa que desee (relacionada con su puesto
de trabajo) y ésta se tramitará siempre y cuando exista la aprobación de la jefatura del
Departamento y de Dirección de Recursos Humanos.
Como norma general los cursos se realizan dentro del horario laboral de la empresa. Los cursos
que se imparten fuera de jornada laboral suele ser debido a que son contratados con un proveedor
externo, son en abierto también para otras empresas y por lo tanto no podemos decidir el horario.
Existe la posibilidad de beneficiarse del Plan Individual de Formación (PIF) o bien que la
formación pueda bonificarse a través de la Fundae.
Estos cursos quedaran relacionados en el Plan de Formación. Igualmente cada línea de actividad
podrá optar a cursos ofertados por organismos de la Comunidad Autónoma o asociaciones
empresariales, u otros, siempre documentándolos adecuadamente en el Plan de Formación.
Las Direcciones de los departamentos de Grupo Sampol, así como el departamento de recursos
humanos de la oficina central recopilan las necesidades de formación de las diferentes áreas. Esta
previsión de formación es recopilada a principios de año por el departamento de recursos
humanos.
El Área de Recursos Humanos de la Oficina Central, junto con las Direcciones de cada línea de
actividad estudia las necesidades de formación de los establecimientos y de los departamentos de
la Oficina Central y se elabora el Plan de Formación.
b) Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales
El número de horas de formación impartidas por destino del Grupo por sexo en los ejercicios
2018 y 2017es el siguiente:
2017
Hombres Mujeres

GRI 404-1

España
Área Caribe
Total

Total

Hombres

2018
Mujeres

Total

4.604
7.360

542
178

5.146
7.538

7.076
316

1.615
68

8.691
383

11.964

720

12.684

7.392

1.682

9.074
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El número de horas de formación impartidas por destino del Grupo por categoría profesional en
los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:

Hombres
Directores
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Obra
Personal Administrativo
Total

2017
Mujeres

Total

2018
Hombres
Mujeres

132
738
1.282
8.905
908

9
8
320
88
295

141
746
1.602
8.993
1.203

204
1.118
1.943
3.039
1.089

11.964

720

12.684

7.392

111
518
175
879

Total
204
1.229
2.461
3.214
1.967

1.682 9.074

Durante el ejercicio 2018, hemos trabajado en:
• Reuniones de sensibilización en materia de Responsabilidad Social Corporativa. Como
forma de sensibilizar a los empleados en los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo ha invertido
5.477 y 5.686 horas de formación, respectivamente, en esta materia.
• Actividades de sensibilización ambiental y social dirigidos a todos nuestros colaboradores
como
• Formación a nuestros empleados en el respecto a Derechos y libertades de nuestros clientes.
Tenemos como política de empresa “Tolerancia Cero” al acoso en todas sus modalidades y
vertientes.
c) Evaluaciones de desempeño

GRI 404-3

Grupo Sampol mediante su procedimiento de evaluación del desempeño persigue que mediante
un proceso periódico se pueda medir, redirigir y reflexionar sobre las fortalezas, aspectos a
mejorar y nuevas propuestas a poner en práctica de todos los integrantes de la plantilla,
nutriéndose de la retroalimentación para mejorar la productividad y eficiencia de las actividades,
funciones y responsabilidades de los profesionales en su puesto de trabajo, vinculándose a los
objetivos corporativos.
La implantación del procedimiento de evaluación del desempeño será gradual hasta llegar a una
implantación completa. La Dirección de Grupo Sampol tiene previsto cubrir la evaluación del
desempeño de la totalidad de la plantilla en un periodo de tres a cinco años.
Consideraciones generales del procedimiento de evaluación del desempeño•

Simplificación: Librarnos de pasos innecesarios, que consumen tiempo y generan burocracia.

•

Alinear la filosofía con la estrategia: Definir la filosofía de gestión del desempeño en Grupo
Sampol, y asegurarnos que esta filosofía esté alineada con la estrategia y la cultura de la
organización. Para reforzarla, aclararemos los comportamientos que se esperan por parte de la
Dirección, responsables y líderes del Grupo.

•

Separar el desempeño de la remuneración: Separamos la Evaluación del Desempeño de las
valoraciones económicas. Las discusiones sobre remuneración con frecuencia bloquean la
habilidad de un empleado para escuchar y la retroalimentación puede llevarle a tener un mejor
desempeño.

•

Construir una nueva cultura del desempeño: Estimular la retroalimentación progresiva,
habilitar el entrenamiento (coaching) efectivo a través de la capacitación, involucrar al equipo
de RRHH y de Comunicación interna o Marketing para transformar la cultura hacia un
proceso de desarrollo continuo.

•

Ayudar a los líderes de equipos: Facilitar la autoridad para reconocer y recompensar el
desempeño de los empleados durante todo el año. Invirtiendo en el desarrollo de un liderazgo
que ayude a los responsables a aprender cómo entrenar y desarrollar sus equipos.
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Las evaluaciones de desempeño realizadas al personal en el ejercicio 2018 son las siguientes:

Directivos y Administradores
Titulados Superiores
Titulados Medios
Personal obra
Personal administrativo
Total

Hombres

Mujeres

Total

61
75
65
17

5
14
4
32

66
89
69
49

218

55

273

10.2.6. Información sobre Accesibilidad de las personas con discapacidad de acuerdo con el contenido
de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre –
En la Política de Diversidad e Inclusión de Grupo Sampol se establece: Garantizar el trato no
discriminatorio de las personas que integran el Grupo, sin perjuicios asociados a la raza,
nacionalidad, origen étnico, edad, discapacidad, religión, género, orientación sexual, estado civil o
cualquier otra condición física o social.
Para Grupo Sampol es fundamental el cumplimiento de la normativa vigente en los países en los que
opera. En España trabajamos para incorporar y mantener en nuestras plantillas el 2% de personas con
discapacidad.
Grupo Sampol ha firmado convenios de colaboración con diversas entidades y asociaciones, en las
que nos apoyamos, siendo los firmados en el ejercicio 2018 los siguientes:
Centro
Asociación para la Salud Mental Gira-sol
EP Aula Cultural
Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional JOVENT
Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional JOVENT
Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional JOVENT
Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional JOVENT
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat
Incorpora Baleares
Ángel 24

Observaciones
Formación Profesional Dual de Auxiliar
Administrativo
Inserción Social y Laboral
Practicas Fontanería
Inserción Social y Laboral
Operaciones auxiliares de electricista y calefacción
y climatización doméstica
Electricidad en general
Programa de Inserción Laboral de Personas con
Discapacidad y Necesidades de Apoyo - TAS
Programa INCORPORA
Provee personal para cubrir el puesto de trabajo de
recepción

En el apartado 10.2.1.i) se informa sobra la plantilla media con discapacidad.
SAMPOL Integra
Sampol como empresa comprometida con los valores sociales en su estrategia, promueve la mejora
de su competitividad contribuyendo al crecimiento de la economía y al progreso de la sociedad.
Para ello ha creado SAMPOL Integra, programa corporativo interno para promover la diversidad y
las oportunidades profesionales entre colectivos vulnerables.
A través de ello:
• Establecemos sinergias con asociaciones, instituciones y empresas para atraer talento diverso y

conformar nuestros equipos de profesionales con el objetivo de avanzar y afrontar los retos
corporativos futuros.
• Transmitimos valores de integración vinculándolos al desarrollo económico de la sociedad
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• Cooperamos con entidades sociales, con una especial atención a la igualdad de oportunidades, no

discriminación y al desarrollo profesional del equipo humano.
Dentro de las políticas estratégicas se encuentra la implementación de un sistema de gestión basado
en los principios de la integración de las preocupaciones sociales en su día a días así como en sus
relaciones con los grupos de interés, y específicamente fomentando el progreso y mejora de servicios
a sus clientes a través de su compromiso con la sociedad.
A través de las políticas estratégicas basadas en la Responsabilidad Social Corporativa,
identificamos socios estratégicos para el desarrollo de acciones como elemento integrador y de valor
añadido en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa.
10.2.7. Información sobre Igualdad de acuerdo con el contenido de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre
Grupo Sampol dispone de un plan de igualdad de oportunidades para garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres. Asimismo, cuenta con un protocolo contra el acoso laboral y normas para el uso
de lenguaje no sexista; además, incorpora la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos
psicosociales.
GRI 406-1

a) Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres; planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres)
Grupo Sampol declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o
indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la
igualdad real en el seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos
Humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
Mujeres y Hombres, se pretende promover la adopción de medidas concretas a favor de la
igualdad en las empresas, y en concreto el deber, para las empresas de más de 250 trabajadores,
de negociar un Plan de Igualdad.
Queremos destacar, por tanto, que la elaboración del Plan de Igualdad de Grupo Sampol, no nace
del cumplimiento legal, si no del compromiso de nuestra organización con la Igualdad, y como un
eje transversal de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresarial.
Nuestro Plan de Igualdad trata de actuar sobre dos dimensiones de la empresa:
• Dimensión Interna:
La implantación de un Plan de Igualdad ayuda a explicitar las políticas y estrategias de la
empresa en materia de igualdad, por que detalla las medidas necesarias en cuestiones referidas
al acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, conciliación laboral y
familiar y prevención del acoso sexual.
Con la implantación de este Plan de Igualdad el Grupo adquiere el compromiso de respetar el
principio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres:
- Porque mejora el conocimiento de la organización y con ello su funcionamiento
- Porque entendida como un elemento de calidad posibilita una gestión avanzada y se
vincula al concepto de mejora continua.
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• Dimensión externa:
En la medida que somos capaces de ser una empresa de referencia en la atracción de talento,
para el entorno donde desarrollamos nuestra actividad como empresa comprometida, y su
impacto en nuestra reputación.
Por lo tanto el objetivo general de este I Plan de Igualdad de Oportunidades de Grupo Sampol es
promover la integración de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, en el diseño,
ejecución y evaluación de todas las medidas y actuaciones que se desarrollen, siempre basadas
en la Ley Orgánica 3, del 22 de Marzo del 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres.
Este Plan pretende ser el marco en el que se establezca la estrategia y las líneas de trabajo de
Grupo Sampol para hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres, respondiendo a la
necesidad de modernizar su estructura interna, impulsar mejoras en los procesos de
participación y visualizar su compromiso con la igualdad.
Este Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un
diagnóstico de la situación, tendentes a garantizar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a evitar cualquier tipo de discriminación laboral.
Este Plan va dirigido no solamente a las mujeres, sino también los hombres puesto que con él se
pretende conseguir una organización más competitiva en la que hombres y mujeres puedan
trabajar de forma armónica y conjunta.
Este Plan es asumido por:
• La Dirección de la Empresa: que son las personas que promueven el Plan y adquieren el
compromiso explícito de su aplicación real
• Trabajadoras y trabajadores: que deben implicarse, tanto hombres como mujeres, de forma
individual, en sus respectivos áreas y/o equipos de trabajo, así como a través de la creación de
una Comisión de Igualdad en la que participen las trabajadoras y trabajadores de la empresa
Grupo Sampol cuenta con un Comité de Igualdad como órgano encargado de velar por el
establecimiento eficiente de este Plan de Igualdad. Sus competencias son las siguientes:
-

Velar para que Grupo Sampol cumpla el Plan de Igualdad.

-

Sensibilizar a la plantilla sobre la importancia de incorporarla Igualdad de Oportunidades en la
Política de la Organización y la necesidad de que participe activamente en el desarrollo del
programa que va a poner en marcha el Plan de Igualdad. La formación la recibirá todo el
personal que se vaya incorporando a la organización

-

Facilitar la documentación e información de la propia organización a la asistencia técnica
contratada para la elaboración del diagnóstico y Plan de Igualdad.

-

Impulsar la difusión del Plan dentro de la impresa y promover su implantación.

-

Aprobar el Plan de Igualdad que se pondrá en marcha.

-

Informar a toda la plantilla sobre las acciones positivas que se van a llevar a cabo.

-

Evaluar de forma continua la gestión de dicho Plan.

-

Realizar el seguimiento y control de la implantación de las acciones del Plan de Igualdad de
oportunidades que se determinen.

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, desde la
selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo
y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a
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la discriminación indirecta, entendiendo por ésta “La situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo en desventaja particular
respecto de personas del otro sexo”.
GRI 406-1

Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las decisiones que
se adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la empresa acorde con este principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Los principios enunciados se están llevando a cabo a la práctica a través de la implantación de un
Plan de Igualdad que supongan mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los
correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la consecución de la
igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por extensión, en el conjunto de la
sociedad.
El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones positivas que
persigue integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el Grupo.
Las características que rigen el Plan de Igualdad son:
-

-

-

Compromiso: con la Igualdad de Oportunidades y la no discriminación, garantizando los
recursos humanos y materiales necesarios para su implantación, seguimiento y evaluación
Participación: a través del diálogo y cooperación de las partes (dirección del Grupo, parte
social, y conjunto de la plantilla)
Transversalidad: como concepto clave para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y
hombres. Ello implica incorporar la perspectiva de género en la gestión de la empresa en todas
sus políticas y a todos los niveles

Las acciones que se están realizando son las siguientes:


Evitar en los anuncios publicados y con independencia del medio utilizado para su
difusión, cualquier término o expresión que pueda contener connotaciones de género o que
pudiera ser considerado motivo de autoexclusión por potenciales candidatos/as



Convocar las diferentes ofertas de empleo con un lenguaje y unas imágenes que no resulten
sexistas ni respondan a estereotipos en cuanto a la cobertura por uno u otro sexo de
determinados puestos de trabajo



Se actualizan las prácticas de comunicación de vacantes existentes (web, intranet, anuncios
en prensa, comunicados internos, etc.) para incorporar un lenguaje neutro y no sexista, a
los comunicados de difusión



Actualizar las descripciones de los puestos desde una perspectiva de género



Publicar en las ofertas de empleo, el compromiso de la empresa sobre igualdad de
oportunidades



Informar a la Comisión de Igualdad de la composición de la plantilla de la empresa por
grupos y categorías



Realizar comprobaciones periódicas de que la información relativa a las vacantes llega a
toda la plantilla mediante comunicados internos, y publicaciones en los tablones de
anuncios



Los procesos de promoción a puestos de jefatura de departamento deberán ser paritarios
entre hombres y mujeres, teniendo formación previa en igualdad



Difundir y publicitar los criterios de promoción profesional de la empresa



En igualdad de condiciones y méritos, de cualquier proceso de promoción, tendrán
preferencia las mujeres en aquellos puestos, funciones o grupos en las que se encuentren
menos representadas
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Adoptar la medida de acción positiva de que a igualdad de condiciones, méritos y
capacidad se promocione a las mujeres, en los puestos en los que están subrepresentadas



Favorecer el acceso a las mujeres o del sexo menos representado, según sean puestos
específicos de la línea de actividad o de servicios centrales, a cursos de formación
relacionados con temas o disciplinas orientados al desarrollo de habilidades directivas



Facilitar que los horarios para la formación sean compatibles con las responsabilidades
familiares



Realización de acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad a las
personas que participan en los procesos de selección para la contratación y promoción con
el fin de garantizar la objetividad del proceso y evitar actitudes discriminatorias

Los objetivos establecidos por la Dirección del Grupo son los siguientes:
• Promover la integración de Igualdad de Oportunidades en la Gestión Empresarial y en la
cultura de la organización como valor central y estratégico de la misma
• Promover los procesos de selección, promoción y formación en Igualdad de
Oportunidades, consolidando las políticas de Recursos Humanos que puedan mejorar la
presencia de la mujer
• Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral
• Formar y sensibilizar al personal de Grupo Sampol en materia de igualdad
• Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de las personas
que trabajan en nuestra organización, en especial de las mujeres embarazadas, así como de
acciones contra los posibles casos de acoso sexual y moral
• Prevenir y sancionar las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo
• Establecer el calendario y asignación presupuestaria al plan de igualdad
b) Medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón
de sexo, la integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Política
contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad
Medidas adoptadas para promover el empleo Los factores que determinan el inicio de un proceso de selección y contratación suelen ser los
siguientes:
- Necesidades de producción
- Sustituciones por Interinaje
- Promociones Internas
- Jubilaciones

La Dirección General define la estructura de personas (organigrama). Esta definición establece
qué actividades deberá poder realizar con suficiencia cada persona según los puestos de trabajo.

Con la definición de las funciones a cada puesto clave, la primera actividad es determinar la
competencia necesaria para cada puesto de trabajo.
Las fuentes de reclutamiento utilizadas por parte de la empresa en sus procesos de selección son
principalmente externas aunque puntualmente se utilizan también fuentes internas. Las fuentes
más utilizadas son las siguientes:
- Portales virtuales de empleo.
- Colegios e Institutos.
- Universidades.
- Colegios profesionales.
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- Servicio de Ocupación y de empleo autonómicos.
- Centros Especiales de Empleo.
- Anuncios en prensa escrita
La Jefatura de Departamento o Unidad de Negocio detecta la necesidad de nueva incorporación y
la transmite al Departamento de Selección y Formación, utilizando el formulario de Solicitud de
Selección de personal correspondiente según el procedimiento de Calidad de la empresa. El perfil
requerido vendrá definido en la Descripción del Puesto de trabajo recogido en el Catálogo de
puestos de la empresa. En caso de no estar recogido en éste, el personal solicitante facilitará al
Departamento de Selección la información necesaria para definir conjuntamente el puesto de
nueva creación.

GRI 404-2

Grupo Sampol determina la competencia necesaria para sus trabajadores en la Descripción del
Puesto de trabajo recogido en el Catálogo de puestos de la empresa. Cuando es necesario, la
Organización proporciona la formación necesaria para que alcancen las competencias
especificadas.
La Dirección de los distintos Departamentos o Unidades de Negocio tienen la responsabilidad de
definir los requisitos mínimos para la descripción de los puestos de trabajo, conteniendo
información acerca de la titulación, formación, experiencia y funciones propias del puesto.
El Departamento de Selección mantiene actualizado el Catalogo de Puestos incluyendo también
los puestos de nueva creación que se incorporen a la estructura Organizativa de la empresa.
No se observan barreras internas en cuanto a la incorporación de mujeres al Grupo. No obstante,
indicar que externamente el sector de ingeniería, obras y construcción está masculinizado lo que
dificulta la incorporación de mujeres con el perfil requerido en la empresa.
En el año 2017, con respecto al desafío de generar oportunidades para jóvenes con talento, hemos
firmado cuatro convenios de colaboración con las siguientes entidades:
- Convenio prácticas PQPI con Jovent

- Convenio prácticas con SOIB para perfiles con dificultades para incorporación al mercado
laboral (jóvenes, mayores 45 años, etc.…)

- Convenio para formación DUAL con la Asociación Girasol (Asociación con personas con
trastornos mentales)

- Convenio para formación DUAL con la Cámara de Comercio.
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Los convenios de formación habidos en el ejercicio 2018 con centros formativos han sido los
siguientes:
Centro
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Universidad Carlos III de Madrid
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament d'Esporles
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universitat Politècnica de València (UPV)
Sociedad Cooperativa de iniciativa Social y formación
Ocupacional JOVENT
Universidad de Cádiz
Universidad Europea (Laureate International Universities)
Universidad de Warwick, Coventry, CV4 8UW, Reino Unido
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universidad Carlos III de Madrid
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
ICEX España Exportación e Inversiones
Universidad Europea de Madrid, Valencia y Canarias
Asociación para la salud mental gira-sol
Universitat Politècnica de València (UPV)
IES Francisco Vera
ASINEM
Sociedad Cooperativa de iniciativa Social y formación
Ocupacional JOVENT
Sociedad Cooperativa de iniciativa Social y formación
Ocupacional JOVENT
Universitat de les Illes Balears/DOIP
CC Nuestra Señora de Montesión
CC Nuestra Señora de Montesión
CC Sant Josep Obrer I
CC Sant Josep Obrer I
EP Aula Cultural
CC Sant Josep Obrer I
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Universitat de les Illes Balears/DOIP
Universitat de les Illes Balears/DOIP

Estudios
Grado de Administración de Empresas
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y automática
SOIB 30 Programes de formació i ocupació 2018
SOIB Visibles 2018
Grau en Tecnologies Marines
Grado en Ingeniería Mecánica
Practicas Fontanería
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería en Organización Industrial 17/18
Curso de Engineering Business Management
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Enginyeria Mecànica
Administración de Empresas
Grado en Ingeniería en Organización Industrial 17/18
Formación Profesional Dual de Auxiliar Administrativo
Ingeniería Gráfica
Ciclo formativo Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Muntatge i manteniment d'instal·lacions electriques de
baixa tensió 170/17
Operacions auxiliars de lampista i calefaccióclimatització domèstica

ESERP Business School

Electricitat en general
Grado de Psicología
Assitència a la direcció
Gestió Administrativa
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Assitència a la direcció
PQI d'auxiliar d'activitats de comerç
Administració de sistemes informàtics en xarxa
Grado de Economía
Grado de Administración de Empresas
Grado de Psicología
Grado de Pedagogía
Máster Universitario en Dirección de Recursos
Humanos
Programa INCORPORA
Programa de Inserción Laboral de Personas con
Discapacidad y Necesidades de Apoyo - TAS
Departamento Bolsa de Trabajo y Salidas Profesionales
ESERP

IES Manacor

Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

CELA Open Institute
Incorpora Baleares
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat
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Grupo Sampol ha renovado en 2017 por tercer año consecutivo un convenio colaborador con la
Fundación Universidad‐Empresa de las Islas Baleares para la promoción de los estudios de la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de les Illes Balears.
Ofrecemos a los jóvenes talentos una carrera en los principales sectores de progreso en todo el
mundo, con oportunidades de crecimiento en distintas áreas profesionales. SAMPOL demuestra
ser un Grupo comprometido con el éxito y desarrollo profesional de nuestro equipo y por ello
invertimos de forma permanente en la mejora de su talento profesional.
Como objetivo Grupo Sampol se ha fijado el seguir apostando y favoreciendo la incorporación en
las empresas del Grupo de jóvenes con talento así como conseguir incorporar en la plantilla el
20% de los becarios en prácticas.
“Talent Program”

GRI 401-1

“Talent Program” es un programa corporativo interno para promover oportunidades a los
estudiantes de últimos cursos o máster, y que tiene como objetivo principal, la adquisición de
habilidades y conocimientos para iniciar y desarrollar una carrera profesional con nosotros.
Sampol con el Talento Joven.
El 18 de septiembre de 2018 se firmó en Sampol un nuevo convenio para el impulso del talento
joven y profesional dentro de la empresa. En esta ocasión dos chicos de 16 años se han adherido a
la plantilla de Grupo Sampol septiembre 2018.
Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad universal
de las personas con discapacidad. Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de
gestión de la diversidad
El objetivo de la Política de Diversidad e Inclusión es establecer las directrices para promover
una cultura de:
- respeto a la diversidad,
- igualdad laboral,
- no discriminación e
- inclusión laboral,
a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y de crear y fomentar un entorno laboral diverso e
inclusivo, que contribuya a la consecución de nuestros objetivos corporativos y a un mejor
desempeño empresarial.
La Política de Diversidad e Inclusión es de aplicación a todas las empresas que integran Grupo
Sampol.
En Grupo Sampol apostamos por la diversidad, estando nuestros equipos formados por personas
de diferentes perfiles, culturas, orígenes y experiencias, y favorecemos la inclusión, creando un
entorno laboral en el que cada persona pueda lograr sus objetivos y desarrollarse, manteniendo
una política de tolerancia cero frente a todo tipo de discriminación.
Los principios generales de actuación de Grupo Sampol son los siguientes:
- Garantizar el trato no discriminatorio de las personas que integran el Grupo, sin perjuicios
asociadas a la raza, nacionalidad, origen étnico, edad, discapacidad, religión, género,
orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición física o social.
- Fomentar un ambiente laboral inclusivo, en el que se respete y valore las diferencias
individuales y que se garantice que todas las personas se sientan integradas y aceptadas.
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- Fomentar la igualdad de oportunidades en todas las Áreas del Grupo, estableciendo las
medidas y acciones que sean necesarias para alcanzar la igualdad real de trato y de
oportunidades entre todos los profesionales y evitar situaciones de discriminación, tanto
directa como indirecta. en todos los niveles de la organización.
- Establecer planes de actuación que promuevan la igualdad efectiva de sexos, garantizando
su desarrollo profesional en igualdad de condiciones.

- Garantizar un ambiente de trabajo libre de discriminación, acoso y otras formas de
intolerancia y violencia.

- Promover la comunicación y la colaboración basada en el respeto entre todos los
integrantes del Grupo y en sus relaciones con terceros.

- Garantizar que los procesos de selección de talento y de desarrollo se realizan en base a
parámetros de desempeño y potencial sin hacer distinción de género.

- Comprometer con la diversidad a toda el Grupo, tanto en las relaciones internas,
independientemente de la posición que se ocupe en el Grupo, como en las relaciones con
clientes, proveedores y otros grupos de interés.

- Promover que en puestos directivos y de mandos intermedios, se favorezca la diversidad de
genera, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que
puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que garanticen la inclusión de todas
las candidatas idóneas en todas las etapas del proceso, con el fin de ampliar el número de
mujeres para alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres.
La Dirección del Grupo tiene por objetivo promover condiciones de trabajo que eviten el acoso
sexual o por razón de sexo. Para ello tiene establecido un protocolo de prevención de riesgos
psicosociales, de acoso psicológico, acoso sexual o por razón de sexo.
Las políticas y procedimiento establecidos por Grupo Sampol para la gestión de situaciones
discriminatorias o lesivas de los derechos de los trabajadores establece que serán objeto de
tramitación conforme a este procedimiento los siguientes supuestos discriminatorios o lesivos
contra los derechos de los trabajadores:
 Los supuestos de discriminación por razón de género, raza, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social
 Los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, en los términos que establece la Ley
Orgánica 3/2007
 Los supuestos de discriminación por embarazo o maternidad
 Los supuestos de tratos adversos o efectos negativos ante
 denuncias de situaciones discriminatorias o lesivas ante el principio de igualdad entre mujeres
y hombres
 Los supuestos de falta de respeto o consideración debida y los de trato vejatorio o humillante
 Los supuestos de acoso laboral o “mobbing”
 Cualquier otra situación que pueda producir un deterioro del clima laboral, de la igualdad de
derechos y la cordialidad que inspira la política de recursos humanos del Grupo
Los objetivos principales de este protocolo son los siguientes:
a)

Realizar una distribución efectiva de normas y valores en todos los niveles de la
organización

b)

Especificar los tipos de acciones que son aceptables y aquellas que no lo son

c)

Indicar cómo y dónde pueden obtener ayuda las víctimas

d)

Asegurar las vías para resolver los conflictos de forma objetiva y democrática

e)

Dar a conocer el procedimiento para formular quejas
- 95 -

f)

Garantizar el derecho a quejarse sin represalias

g)

Mantener la confidencialidad

h)

No exponer a la victima a careos innecesarios con el agresor

i)

Poner ayuda a disposición de acosado y acosador

j)

Garantizar el conocimiento y respeto de las normas y los valores de la organización por
parte de todos los empleados

k)

Mejorar la responsabilidad y la competencia de la dirección a la hora de abordar los
conflictos y la comunicación

l)

Implicar a toda la organización en la prevención del acoso laboral

Todos los empleados del Grupo conocen la existencia de este protocolo mediante su divulgación
e información acerca de que comportamientos son considerados como de acoso psicológico,
sexual o por razón de sexo, las conductas de respeto espetadas en el trabajo que comportamientos
se consideran inaceptables e intolerables para la empresa, y que medidas disciplinarias se tomarán
si se dan conductas inaceptables. Esta información se refuerza mediante sesiones formativas sobre
este protocolo y sobre prevención de riesgos psicosociales.
Los principios en los que el protocolo de actuación se basa son la eficacia y efectividad de los
procedimientos, así como la celeridad y la confidencialidad de los trámites.
La Dirección del Grupo defiende que el ambiente de trabajo para todo el personal de Ia
organización con independencia del nivel jerárquico debe estar libre de problemas de acoso
psicológico, sexual o por razón de sexo, por lo que se asegura que los empleados no son víctimas
de ello.
La Dirección del Grupo ha creado un procedimiento conciliatorio y de investigación para resolver
los problemas de acoso de cualquier tipo y de discriminación que se puedan presentar. Cualquier
caso del que tenga conocimiento la organización, compañeros, mandos intermedios, los
representantes de los trabajadores o el servicio de prevención será tratado con la seriedad del
caso, en forma rápida, confidencial e imparcial.
La Dirección del Grupo invita a todos los empleados o denunciar cualquier situación de acoso
psicológico, sexual o por razón de sexo en el lugar de trabajo. La Dirección asegura que los
trabajadores que denuncien o sean testigos, no sufrirán represalias.
Se impondrán sanciones (conforme a la normativa interna y legal aplicable) a aquellos que
realicen conductas de acoso a otro empleado.
10.3. Derechos humanos
Grupo Sampol se compromete de forma explícita a respetar, defender y promover los acuerdos
internacionales, la legislación vigente y los principios relativos a los Derechos Humanos, tanto, en
los lugares de trabajo como en su esfera de influencia más amplia. Para el Grupo Sampol el
compromiso empresarial con el respeto a los derechos humanos, según los principios éticos y la
cultura corporativa que guían el desarrollo de sus actividades y la consecución de sus fines, es un
aspecto clave. Los compromisos principales en esta materia se encuentran recogidos en el Código
Ético y en la Política de Derechos Humanos.
El Código Ético de Grupo Sampol establece el compromiso de forma explícita, a respetar, defender
y promover los acuerdos internacionales, la legislación vigente y los principios relativos a los
Derechos Humanos tanto en los lugares de trabajo como en su esfera de influencia más amplia.
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Nuestra empresa está adherida al Pacto Mundial (Global Compact) y se compromete al
cumplimiento de los 10 Principios que lo regulan, así como a informar periódicamente sobre las
actuaciones que desarrolla en este ámbito.
El Código Ético de Grupo Sampol tiene por objeto constituir una declaración expresa de los valores,
principios éticos y normas de conducta que deben regir el comportamiento de todos los profesionales
que forman Grupo Sampol en el desarrollo de su trabajo, en cualquier parte del mundo en el que se
encuentren.
Seguir este código garantiza que la empresa y las personas que la forman, respondan y cumplan
además de a la legislación vigente, con principios éticos y de responsabilidad social.
El incumplimiento por parte de cualquier miembro de Grupo Sampol del Código Ético y de las normas
generales de conducta, puede conllevar a acciones disciplinarias según normativa vigente, o a la
acción legal que proceda, de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida.
El Código Ético establece el respeto hacia los Grupo de interés:
Personas de la Organización Somos una organización de personas, y ellas son toda la razón de lo que hacemos. Estamos
orgullosos del compromiso personal de nuestros empleados/as y de los logros.
 Trabajaremos para promover una relación con los demás basada en la confianza mutua, el respeto
y la dedicación.
 Grupo Sampol rechaza cualquier manifestación de acoso físico, sexual, psicológico, moral o de
abuso de autoridad.
 A las personas de la organización se las tratará con respeto, propiciando un entorno de trabajo,
agradable, saludable y seguro.
 Creemos en la igualdad de oportunidades, y la aplicamos en todos los procesos de la organización.
 Respetamos y trataremos de incrementar los derechos y beneficios laborales y sociales, así como
la aplicación de medidas preventivas que garanticen la seguridad y salud en el trabajo.
 La conducta de todas las personas que forman Grupo Sampol deberá proteger la reputación del
Grupo y ser ejemplo de rigor, ética y profesionalidad.
 Todos los trabajadores se comprometerán a un adecuado uso de los recursos y activos de la
empresa, a cuidar, asegurar y proteger la información relativa a la organización y de nuestros
grupos de interés.
Colaboradores  Nuestros colaboradores, son nuestros aliados y un elemento fundamental en la consecución de
nuestra Misión y Visión
 Nos comprometemos a establecer una relación honesta, basada en la creación de valor y de mutuo
beneficio
Clientes  Somos una Compañía orientada a nuestros clientes
 Debido a nuestra actividad la relación entre Grupo Sampol y sus clientes se produce a través de
nuestros profesionales en todos y cada uno de los ámbitos de forma continua.
 Fruto de esta relación con nuestros clientes y aliados Grupo Sampol ha reconocido que los valores
más importantes son la responsabilidad, el compromiso, la calidad, la iniciativa y la innovación.
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 Estamos comprometidos con el desarrollo de productos y servicios de calidad, rigurosos con los
requisitos legales, y que generan valor, porque creemos firmemente que el éxito de nuestros
clientes, reside el éxito de nuestra organización.
 Seremos honestos en las relaciones con nuestros clientes, daremos información veraz, y seremos
independientes en la toma de decisiones.
 Trataremos de mantener una comunicación fluida, conocer las necesidades, expectativas y
satisfacción de nuestros clientes, incorporarlas a nuestra gestión y desarrollar las actuaciones
necesarias para mantener su confianza y fidelidad.
Proveedores  Queremos ser percibidos como un cliente atractivo, que cumple sus compromisos, y atiende sus
pagos.
 La objetividad es el principio básico en el trato de proveedores y la toma de decisiones.
 También deseamos proveedores que respeten nuestros principios y valores, así como la normativa
en materia social, económica y medioambiental.
Competencia  Creemos en la cooperación honesta y la extendemos a las relaciones con empresas que prestan
servicios en nuestro ámbito.
 Trataremos de establecer situaciones de colaboración, en igualdad y respeto.
Sociedad  Todo el Grupo tiene un impacto en la comunidad en la que desarrolla sus operaciones.
 Estamos comprometidos/as con nuestro entorno y con nuestra Comunidad.
 Reconocemos la confianza depositada en nosotros y actuamos con integridad y honestidad en
todas las situaciones para mantener la confianza.
Los compromisos de Grupo Sampol en relación a los derechos humanos son los siguientes:

GRI 409-1



Mantener un entorno laboral respetuoso con la libertad personal



Igualdad de oportunidades



No discriminación. Ningún empleado de Grupo Sampol es discriminado por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social



Formación de los empleados y desarrollo profesional



Seguridad y salud en el trabajo



Erradicación del trabajo forzoso. Cualquier empleado es libre de formar parte de la plantilla de
Grupo Sampol por voluntad propia y dejar dicho puesto cuando así lo decida, tal y como
establecen las normas legales



Respeto a los derechos de las minorías



No se toleran situaciones de acoso, tanto sexual como moral, en sus centros de trabajo



Respeto por el entorno



Erradicación del trabajo infantil. Estamos en contra del trabajo infantil

En Grupo Sampol sostenemos que los niños y adolescentes no deben sufrir abusos físicos,
emocionales o sexuales, negligencia o explotación de ningún tipo. Grupo Sampol garantiza la
erradicación del trabajo infantil, no contribuyendo en ninguna de sus actividades laborales a la
explotación de menores. De acuerdo con la Convención de los Derechos de los Niños:
- El bienestar de los menores es primordial.
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- Todos los menores de 18 años, tienen derecho a igual protección contra el abuso, la negligencia o
la explotación, independientemente de su edad, discapacidad, género, raza, religión, creencias y
orientaciones sexuales.

GRI 408-1

- Trabajamos con organizaciones locales de protección infantil, organizaciones benéficas y fuerzas
del orden que asegurarán que nuestras acciones son las adecuadas.
- Valoramos a todos los menores, los escuchamos y los respetamos
- Informamos a nuestro personal de esta política de protección al menor
para
que
estén
sensibilizados contra los signos de maltrato infantil, negligencia o explotación, así como, para que
estén capacitados para saber qué medidas tomar para proteger a un menor que pueda estar en
riesgo, dentro o alrededor de los proyectos gestionados por Grupo Sampol.

GRI 412-2

El Grupo Sampol, de acuerdo a su Política de Derechos Humanos, se compromete a asumir su
responsabilidad de respetar los derechos humanos. Incluye un proceso de diligencia debida para
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo aborda el impacto de su actividad sobre los
derechos humanos, como un proceso que permita reparar todas las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos que haya provocado o contribuido a provocar.
Los sistemas establecidos por el Grupo compañía para la gestión de sus sistemas de cumplimiento
consideran aspectos regulatorios relacionados con los derechos
Humanos.
En los ejercicios 2018 y 2017 el Grupo no ha recibido denuncia alguna en relación a la vulneración
de los Derechos Humanos.
10.4. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
Grupo Sampol tiene establecido como objetivo la lucha contra todas las formas de corrupción. Para
ello tiene desarrollado un Código Ético que refleja los principios éticos del Grupo y las pautas a seguir
para su cumplimiento.
En Grupo Sampol nos comprometemos a luchar contra la corrupción en todas sus formas.
GRI 205-1

a) Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno
Tanto la propiedad y Dirección de Grupo Sampol como sus empleados deben cumplir con la
legalidad vigente en el lugar en el que desarrollen su actividad, atendiendo a la finalidad de las
normas de aplicación. Asimismo, se deberán observar las previsiones del Código Ético así como las
normas de Gobierno corporativo y los procedimientos que estén en vigor en cada momento y que
regulen la actividad del Grupo y de sus empleados.

GRI 205-2

En el Código Ético del Grupo se establecen las políticas de comportamiento y de buenas prácticas
que deben cumplir todos los empleados del Grupo Sampol.
Todo el personal tiene la obligación de aceptar el Código Ético y de cumplir estrictamente con la
legislación aplicable, y prestar especial atención a aquellos supuestos en los que existan indicios de
falta de integridad de las personas o entidades con las que se mantienen relaciones comerciales,
como:
- pagos inusuales
- pagos a personas o entidades residentes en paraísos fiscales
- a cuentas abiertas en oficinas ubicadas en paraísos fiscales
- pagos extras no incluidos en contrato
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Asimismo, como empleados de Grupo Sampol debemos respetar las obligaciones y compromisos
asumidos en las relaciones contractuales con terceros.
El Grupo tiene establecido un sistema para la identificación, el mantenimiento y el registro de los
requisitos legales que le sean de aplicación, así como aquellos otros compromisos suscritos de
forma voluntaria.
En septiembre de 2017 se ha creado un Comité Ético que vela por el cumplimiento del Código
Ético. Entre las competencias del Comité Ético destacan:
- Fomentar la difusión, el conocimiento y cumplimiento del Código Ético

- Resolver las consultas, dudas e incidencias que se les planteen

- Detectar y prevenir riesgos, estableciendo medidas de control a fin de poder evaluar el
cumplimiento de la cultura ética de la empresa, así como detectar, evaluar y actuar ante
potenciales conductas irregulares
- Asegurar que los trabajadores o terceros, que pongan en conocimiento de la compañía
conductas irregulares, no sufran ningún tipo de represalia, manteniendo su anonimato

- Evaluar anualmente el grado de cumplimiento del Código Ético

- Establecer todos aquellos procedimientos y/o protocolos de actuación que se consideren
necesarios para asegurar el cumplimiento del Código Ético
El delito de corrupción en los negocios castiga el comportamiento conocido como “pago de
sobornos” – ventajas no justificadas según el Código Penal – en el ámbito de la contratación de las
relaciones empresariales y profesionales del mercado, para que se favorezca a una determinada
persona o empresa frente a otros por el único motivo del ofrecimiento o pago de la ventaja no
justificada y se concreta su actuación en el artículo 286. bis. del Código Penal.
A los efectos de prevenir los riesgos que pudieran afectar al ámbito de la comisión del delito de
corrupción en los negocios el Grupo tiene establecidos procedimientos de autorización de pagos y
herramientas informáticas del control de la contabilidad y la tesorería. Asimismo, el Código Ético
prohíbe expresamente ofrecer, prometer, entregar a terceros o recibir de terceros cualquier tipo de
dádiva o retribución que no pueda ser justificada lícitamente.
b) Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no afecta de un modo
directo a Grupo Sampol.
En el ámbito penal, el artículo 301 C.P. castiga al que adquiera, posea, utilice, convierta, o
transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o
por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito,
o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las
consecuencias legales de sus actos, disponiendo que será castigado con la pena de prisión de seis
meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Se ha de tener en cuenta que en virtud del punto tercero del artículo 301 C.P. el delito de blanqueo
podría cometerse de manera imprudente, por lo que se acepta la autoría culposa del delito. De este
modo, se establece un deber de cuidado en el sujeto que acepte este tipo de transacciones, para
evitar que el dinero que recibe tenga origen delictivo.
De un modo similar, las conductas tendentes a facilitar la financiación del terrorismo se castigan en
el artículo 576 bis C.P. En lo referente a las actividades del Grupo, si bien no existe riesgo de
comisión de este delito de forma dolosa, se ha de llamar la atención de la posibilidad de cometer
este delito de forma imprudente, si se incumplen las obligaciones de la Ley de Prevención del
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Blanqueo de capitales y de financiación del Terrorismo, y con ello se facilita de algún modo la
financiación de una organización criminal.
En los ejercicios 2018 y 2017 Grupo Sampol no ha realizado aportaciones financieras ni en especie
a partidos políticos.
10.5. Sociedad
10.5.1. Compromiso del Grupo con el desarrollo sostenible
Grupo Sampol tiene como objetivo en su Política de Responsabilidad Social Corporativa crear valor
en las comunidades locales en las que desarrolla sus actividades, ayudando al desarrollo económico y
social que, a su vez, puede generar nuevas oportunidades de desarrollo de proyectos para el Grupo.
El compromiso del Grupo de permanencia en las comunidades locales en las que desarrolla su
actividad y el crecimiento conjunto con las mismas, junto con el diálogo con sus grupos de interés
ayuda al Grupo en la generación de relaciones de confianza con las comunidades locales.
Grupo Sampol prioriza el uso de recursos locales, favoreciendo:
-

el intercambio de conocimiento
la transferencia de tecnología
el crecimiento de un tejido industrial que ayuda al crecimiento económico y contribuye al
bienestar social

Grupo Sampol contribuye a las comunidades locales desde dos perspectivas:
1. Contribuyendo con su actividad al desarrollo de la sociedad a través de la creación de valor,
desarrollo local y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2. Mediante la acción social que se articula siguiendo la estrategia de negocio del Grupo, lo que
permite mantenerla en el largo plazo.
Compromisos con la Sociedad
Los compromisos del Grupo con la Sociedad son los siguientes:
GRI 204-1

1.

Contratación de personal local

2.

Firma de acuerdos con proveedores locales de ámbito local. En los ejercicios 2018 y 2017 el
23,0% y 24,2%, respectivamente, de los proveedores del Grupo son locales de las zonas en las
que el Grupo desarrolla su actividad

3.

Cero incidentes con los clientes

4.

Mantenimiento en óptimo estado las instalaciones del Grupo

5.

Satisfacción del cliente

6.

Realizar acciones sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

7.

Respetar y fomentar la cultura local y aportar incentivos directos sobre las comunidades.

8.

Velar por el cumplimiento de la legislación local, nacional e internacional

9.

Proteger a la comunidad de cualquier tipo de abuso o acoso, asegurando el respeto de los
derechos humanos.

10. Desarrollar mecanismos para detectar y denunciar la explotación sexual y laboral de los
menores
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Grupo Sampol es un generador de empleo importante en las zonas geográficas en las que desarrolla
sus actividades. La composición de la plantilla media del Grupo por zona geográfica en la que
desarrolla sus actividades es la siguiente:

Zona geográfica
España
República Dominicana
Riviera Maya (México)
Panamá
Jamaica
Resto de Europa
Total

Número de personas - 2018
Total
Hombres Mujeres
377,40
376,59
350,49
110,55
33,27
9,00

59,96
8,67
18,75
3,78
1,00
0,00

437,36
385,26
369,25
114,33
34,27
9,00

1.257,30

92,17

1.349,47

La composición porcentual de la plantilla de personal por zona geográfica es la siguiente:

Zona geográfica
España
República Dominicana
Riviera Maya (México)
Panamá
Jamaica
Resto de Europa
Total

Porcentaje sobre total -2018
Hombres Mujeres
Total
27,97%
27,91%
25,97%
8,19%
2,47%
0,67%

4,44%
0,64%
1,39%
0,28%
0,07%
0,00%

32,41%
28,55%
27,36%
8,47%
2,54%
0,67%

93,17%

6,83%

100,00%

El coste empresa de los gastos de personal por zona geográfica es la siguiente:

Zona geográfica
España
Riviera Maya (México)
República Dominicana
Panamá
Jamaica
Resto de Europa
Total

Hombres

Euros - 2018
Mujeres

Total

13.579.561
4.005.377
2.670.574
1.360.029
449.068
328.396

1.778.126
321.849
94.080
46.074
16.646
-

15.357.686
4.327.226
2.764.654
1.406.102
465.714
328.396

22.393.005

2.256.774

24.649.779

Grupo Sampol ha asumido compromisos con la comunidad local:
GRI 413-1

- Grupo Sampol recoge material escolar entre sus trabajadores/as para ayudar a niños de la selva
boliviana. En este proyecto participan la parroquia de Santa Teresita, la Fundación SEUR y Bolivia
Airlines (BoA)
- Grupo Sampol patrocina a los ganadores del concurso “lego leage balear”. Equipo de jóvenes
promesas tecnológicas
- Patrocinio de la 3ª edición del Torneo Benéfico de Golf celebrado en Panamá y organizado por la
embajada española
- Patrocinio del Club de Natación Palma
- Campaña de recogida de alimentos en todas las oficinas de Grupo Sampol en todos los países en
los que está presente
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- Patrocinio de los estudios de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de la UIB
- Campaña de recogida de ropa usada en todas las oficinas de Sampol de todos los países en los que
está presente, para donarla a Asociaciones Benéficas
- En el Día Internacional contra el cáncer de mama, recogida de donativos en las oficinas para la
AECC
- En el día Internacional contra el Cáncer de próstata y testículos, recogida de donativos, en las
oficinas, para la AECC
- Campaña de recogida de juguetes con Cruz Roja
- Donación a la Congregación de las Hermanitas de los Pobres destinada a financiar la cena de
Nochebuena, que preparan para 120 comensales en la casa de Palma
- Proyecto regala ilusión con la Fundación Vicente Ferrer: Campaña a los trabajadores/as para la
compra de regalos navideños ayudando a los más necesitados
- Grupo Sampol patrocina al equipo Lego League del Instituto Antonio Maura
- Firmado un acuerdo de colaboración e inclusión sociolaboral para personas con discapacidad entre
Grupo Sampol y ASPROM (Asociación Balear de Personas con Discapacitat Física)
- Patrocinio a la Fundación Nemo, entidad sin ánimo de lucro con sede en Palma, que ofrece los
tratamientos más vanguardistas de neuro-rehabilitación infantil y juvenil, para la elaboración de su
calendario 2019
- Colaboración con el equipo de Voleibol Rafal Vell, en la dotación de camisetas de calentamiento
para sus partidos oficiales.
GRI 102-13

Las sociedades del Grupo forman parte de las siguientes asociaciones:
-

GRI 102-12

Fundación ASIMA
Fundación ADECCO
CAEB
Fomento del Turismo en Mallorca
Associació Balear de L'Empresa Familiar

Las aportaciones y donaciones realizadas en los ejercicios 2018 y 2017 han ascendido a 16.885 y
33.454 euros, respectivamente.

10.5.2. Subcontratación y proveedores
Cadena de suministro –
La gestión de los proveedores y contratistas supone un aspecto relevante para el Grupo, en la medida
que el trabajo de estos tiene una influencia directa en la calidad del resultado final de los proyectos
realizados el Grupo.
El departamento de compras es el responsable de gestionar la relación con los proveedores y
contratistas a través de sistemas específicos de gestión, clasificación, homologación y control del
riesgo de los mismos.
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La política general de compras de Grupo Sampol tiene por objetivo cubrir las necesidades de sus
proyectos de una forma equilibrada y sostenible en el tiempo, con la finalidad de producir un
mayor beneficio reduciendo costes y potenciando ingresos, sin perjuicio de la calidad.
Grupo Sampol persigue que las compras que se realicen sean las necesarias y que cumplen los
requisitos de calidad, precio, y plazo de entrega en las mejores condiciones posibles de competencia.
En términos de relación con sus proveedores, Grupo Sampol tiene en cuenta los eslabones que
configuran la industria, desde el cliente final hasta los proveedores de materias primas.

GRI 102-9

La cadena de suministro de Grupo Sampol engloba tres tipos de proveedores o subcontratistas:
• Los proveedores de materiales y / o servicios definidos por el cliente
• Los proveedores de servicios o subcontratistas contratados por el Grupo Sampol
• Los proveedores de materiales contratados por el Grupo Sampol
Proveedores de materiales y / o servicios definidos por el cliente. El cliente define de forma
contractual el tipo de proveedores, así como la cuantía y características de los materiales a emplear,
las compañías del Grupo Sampol, de forma general, se adaptan a dichos requerimientos. El
departamento de compras de Grupo Sampol ACS tiene establecido un procedimiento de control para
confirmar la eficiencia del proveedor designado por el cliente, pudiendo reportar contratiempos y
promover medidas correctoras para otros trabajos.
Proveedores de servicios o subcontratistas contratados por el Grupo Sampol. En el caso de la
contratación directa de proveedores de servicios y materiales por parte del Grupo Sampol, bien a
través del departamento central de compras o de forma descentralizada a través de los jefes de obra,
se definen procesos de gestión y control detallados, que presentan los siguientes puntos en común en
todas las compañías del Grupo:
• Existen normas específicas y un sistema de gestión, clasificación, homologación y control de
riesgo de proveedores y subcontratistas
• Se analiza el nivel de cumplimiento de dichos sistemas
• Se promueve la colaboración con proveedores y la transparencia en las relaciones
contractuales
• Existe una política de amplitud comparativa que favorece la participación de proveedores
diversos en los procesos de selección.
Grupo Sampol tiene implantado una sistemática para el proceso de compras a fin de asegurar que se
compran productos o subcontrata servicios que cumplen con los requisitos de compra establecidos.

GRI 308-1

Sólo serán proveedores o subcontratistas de Grupo Sampol, aquellos que hayan pasado
satisfactoriamente la evaluación de proveedores y estén consecuentemente, incluido en la lista de
proveedores/subcontratistas homologados.
En Grupo Sampol se pretende que la relación con los proveedores sea satisfactoria y duradera en el
tiempo.
Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con la calidad se centran en lograr la
satisfacción del Cliente (interno y externo) y proveedor, cumpliendo con sus requisitos a través de la
aplicación del sistema, su mejora continua y la prevención de no conformidades.
Los criterios aplicados en la evaluación para la selección de un proveedor son los siguientes:
 Calidad del producto o servicio
 Plazo de entrega
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Salud y seguridad
Zona geográfica del suministro del proveedor
Certificaciones de calidad y/o medio ambiente
Eficiencia energética
Condiciones económicas
No vulneración de los derechos humanos

Los proveedores y subcontratistas aceptados por el Grupo son objeto de un seguimiento y
reevaluación periódica por el Departamento de Compras para mantener su condición de aceptados,
teniendo que cumplir con unos requisitos mínimos.
Los requisitos establecidos para ser considerados proveedores aceptados los define el Departamento
de Compras. Se valora que el proveedor posea Sistemas de Gestión de Calidad, de Gestión
Medioambiental y/o de Gestión de Prevención certificados y la ausencia de incidencias acaecidas
con sus pedidos.
En cuanto a los proveedores relacionados con la adquisición de productos y equipos, que tengan o
puedan tener, un impacto en el uso significativo de la energía, las compras serán en parte evaluadas
sobre la base del desempeño energético.
GRI 204-1

GRI 414-1

En los ejercicios 2018 y 2017el 23,0% y 24,2%, respectivamente, de las compras del Grupo han
sido realizadas a proveedores locales de ámbito de desarrollo de los proyectos del Grupo.
El departamento de Compras de la Oficina Central, junto con la Dirección de operaciones, realizan
anualmente la evaluación y la selección de los proveedores autorizados para los proyectos de
Grupo Sampol.
Los proveedores son aprobados teniendo en cuenta además del precio, la calidad del producto, así
como la disponibilidad de ofrecer el servicio en las zonas geográficas donde Grupo Sampol realiza
los proyectos, asimismo los proveedores pueden enviar muestras de sus productos para su valoración
por el departamento de compras.

GRI 308-2

GRI 414-2

A todos los proveedores/subcontratistas se les realiza un seguimiento periódico, recogiendo y
tratando todas las No Conformidades detectadas en la entrega de productos o servicios, generando
las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias para evitar la repetición de las No
Conformidades.
En caso de que algún proveedor/subcontratista produzca algún impacto medioambiental en los
proyectos que realiza Grupo Sampol, se le comunicará cuales son los principales aspectos
ambientales de su actividad y los requisitos ambientales exigibles a los mismos, de modo que
tome las medidas oportunas con el fin de minimizarlos para seguir trabajando con Grupo Sampol.
La inclusión de criterios de responsabilidad corporativa asegura que los proveedores están alineados
con los principios de sostenibilidad del Grupo.

GRI 308-1

Los aspectos ambientales que se contemplan para la evaluación de proveedores son los
siguientes:
- existencia de un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente
- desarrollo de iniciativas que promuevan la responsabilidad medioambiental y medida para
reducir el consumo de recursos naturales (correcta gestión de residuos, uso eficiente del agua,
ahorro energético, etc.)
- uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente
- extensión del compromiso ambiental a los proveedores de productos y servicios contratados
requiriendo mejoras en la protección medioambiental
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-

GRI 407-1

GRI 408-1

GRI 409-1

disponibilidad de una política medioambiental aplicable también a los proveedores
desarrollo de iniciativas de formación y sensibilización medioambiental hacia la plantilla
cumplimiento de la legislación vigente en referencia a medio ambiente
disponibilidad de un Sistema de Gestión Medioambiental documentado y/o certificado por un
tercero

Los aspectos sociales que se contemplan para la evaluación de proveedores son los siguientes:
- a nivel de prácticas laborales, cumplimiento de las regulaciones locales en materia de
seguridad y salud, disponibilidad de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales certificado
por un tercero
- a nivel de derechos humanos, apoyo a la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva, cumplimiento de la regulación laboral local
contemplándose los derechos de los empleados/as en materia de contratación, horarios laborales,
salarios, etc., apoyo a la protección y respeto de los derechos humanos fundamentales
reconocidos internacionalmente
- respeto de los derechos de los niños y niñas a ser protegidas contra la explotación económica,
- apoyo a la eliminación de toda forma de trabajo forzoso y bajo coacción, y los abusos de
autoridad
- respeto a la igualdad de oportunidades y rechazo de prácticas discriminatorias en el ámbito
laboral, cumplimiento de la legislación vigente en materia de derechos del trabajador/a
Deseamos proveedores que respeten nuestros principios y valores, así como la normativa en materia
social, económica y medioambiental. Trabajamos para incluir criterios de cumplimiento de los
Derechos Humanos por parte de los proveedores (inicialmente subcontratas) en la evaluación de
proveedores.

GRI 414-2

En el ejercicio 2018 ninguno de los proveedores de Grupo Sampol ha vulnerado los derechos
humanos en sus prácticas laborales.

10.5.3. Clientes
El compromiso con la calidad y la excelencia de los servicios responde a uno de los valores
corporativos de Grupo Sampol: la focalización al cliente.
Grupo Sampol desarrolla la estrategia de relación con los clientes a través de los siguientes
principios fundamentales:
- Orientación hacia la resolución de problemas
- Retroalimentación de la relación con el cliente
- Información sobre las capacidades del Grupo Sampol
- Identificación de las necesidades y oportunidades futuras de colaboración

Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con la calidad se centran en lograr la
satisfacción del Cliente (interno y externo) y proveedor, cumpliendo con sus requisitos a través de la
aplicación del sistema, su mejora continua y la prevención de no conformidades.
El Grupo Sampol realiza reuniones periódicas de seguimiento con clientes, a través de los
responsables de cada proyecto. Para cada proyecto se definen objetivos, sistemas de seguimiento
y planes de información al cliente.

La búsqueda de la satisfacción y la relación duradera con los clientes es uno de los principios de
la organización. Es sinónimo de que hemos realizado un buen trabajo y que transmitimos
confianza, profesionalidad y ofrecemos servicios de calidad. Para incrementar la lealtad de nuestros
clientes hacia nuestra empresa debemos construir relaciones duraderas con ellos. Tras los servicios
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realizados buscaremos cimentar relaciones de confianza a largo plazo que se centren en los
comportamientos y necesidades de los clientes.
Lograr la máxima satisfacción del cliente es un aspecto crucial y estratégico para Grupo Sampol.
Con la finalidad de detectar áreas de mejora y evaluar las acciones implantadas, podemos analizar si
la relación con nuestros clientes es duradera:
a través de las encuestas de satisfacción
los certificados de buenas ejecución
el % de clientes que repiten
cuyos resultados indican a las distintas áreas del Grupo hacia dónde deben orientar los esfuerzos.
Como objetivos nos marcamos mejorar en el análisis de los resultados de la valoración de nuestros
clientes y conseguir que un 70 % de nuestros clientes repitan.
En el Código Ético de Grupo Sampol se recoge el principio de transparencia en el ejercicio de la
actividad con clientes. Somos honestos en las relaciones con nuestros clientes, ofrecemos
información veraz, y somos independientes en la toma de decisiones. Mantenemos una
comunicación fluida y transparente, para conocer las necesidades, expectativas y satisfacción de
nuestros clientes, incorporarlas a nuestra gestión y desarrollar las actuaciones necesarias para
mantener su confianza y fidelidad.
Grupo Sampol aplica los siguientes criterios en la gestión de la calidad:
• Establecimiento de objetivos y evaluación periódica de su cumplimiento.
• Desarrollo de acciones encaminadas a mejorar la calidad de los servicios prestados.
• Realización de actividades de colaboración con proveedores y subcontratistas para la
mejora de la calidad
Auditorías internas Las compañías del Grupo más significativas tienen establecido un sistema para la planificación y
realización de auditorías internas, que permite verificar que:
Se alcanzan y cumplen la totalidad de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y Norma Un 166002:2014
Se cumplen las actividades previstas y planificadas según los compromisos establecidos
El Sistema de Calidad está implantado, operativo y mantenido de forma eficaz

Resultado de las auditorias de ISO 9001, los objetivos de mejora que habitualmente se establecen
son los siguientes:
•

Obtener y ampliar el alcance de las certificaciones, especialmente al desarrollar una nueva
técnica o expandir la actividad a una nueva zona geográfica

•

Implantar herramientas para la mejora de la gestión

•

Mejorar indicadores específicos de desempeño

•

Mejorar la formación de encargados, operadores y de jefes de obra.

•

Incrementar los índices de satisfacción del cliente, reduciendo las reclamaciones por problemas
de ejecución y las incidencias

•

Cumplir con los plazos de entrega, ajustándose a las expectativas de calidad

•

Incrementar el número y la capacidad de los auditores internos de calidad
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Estas auditorías son realizadas por personal cualificado, de origen interno o externo, teniendo el
auditor que cumplir con el perfil descrito, y ser independiente al área a auditar.
Tras la realización de las auditorias se identifican las no conformidades, que se tratarán según indica
el procedimiento “No conformidades, acciones correctivas y preventivas”.
El objetivo de los indicadores es medir la evolución de los resultados de los procesos y la calidad del
servicio o producto resultante de cada uno de ellos y el impacto ambiental.
Los indicadores y las causas de las desviaciones o incidencias registradas en el periodo medido son
remitidos a la Dirección de Calidad para su revisión. La Dirección afirma la validez de los
indicadores y las acciones de mejora verificando su efectividad en el transcurso de sus reuniones de
seguimiento.
Grupo Sampol a través de las reuniones de revisión del Sistema de Gestión, el desarrollo e
implantación de la política de Calidad y Medioambiente, los objetivos e indicadores asociados, la
realización de auditorías internas, el análisis de datos y la sistemática de acciones correctivas y
preventivas, garantiza la mejora continua en la eficacia del Sistema de Gestión.
La mejora continua implica no sólo corregir las desviaciones detectadas, sino prevenir las futuras.
Ello significa, no sólo medir y analizar, sino definir e implantar cambios en los enfoques o formas de
actuar.
A partir de las no conformidades detectadas por cualquiera de las vías posibles (no conformidades
internas, auditorias, quejas o reclamaciones de clientes, etc.) el Departamento de Calidad procederá a
la apertura de acciones correctivas.
Los problemas serán analizados y una vez determinadas e implantadas las acciones necesarias, se
realizará un seguimiento de las mismas para comprobar su eficacia y verificar que el resultado es el
deseado.
Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas El Grupo tiene establecido un procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de quejas,
sugerencias, reclamaciones y felicitaciones de clientes.
El procedimiento de recogida de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones, está dirigido a
recoger toda la información relevante que el cliente, pueda ofrecer. Se recogen todas aquellas quejas
y sugerencias que:
- Generen insatisfacción en el cliente
- Repercutan o afecten negativamente a las tareas de los empleados
- Perjudiquen los intereses del Grupo
De manera inmediata tras la recogida de la queja se busca e implanta la mejor medida correctora para
restablecer la calidad en el servicio.
Los canales de recepción de las quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones de los clientes
son los siguientes:
 Certificados que emiten nuestros clientes de satisfacción de los trabajos ejecutados
 Cuestionarios realizados
 Formulario de quejas y sugerencias.
 Quejas y sugerencias verbales / incidencias.
 Reclamaciones Oficiales.
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 Mails, cartas recibidas en el departamento de asistencia al cliente
 Páginas webs de opinión de clientes.
El proceso de Grupo Sampol para medir la satisfacción de los clientes es el siguiente:

GRI 416-1

Los aspectos valorados en las encuestas de satisfacción al cliente son los siguientes:
- Gestión comercial
- Postventa
- Ejecución de la obra o servicio
- Grado de satisfacción general
- Entrega de la obra o servicio

En los ejercicios 2018 y 2017 la evaluación del grado de satisfacción del cliente ha sido el siguiente:
2018
Grado de satisfacción de los clientes

GRI 416-2

4,92 /5

2017
3,67/5

Una vez obtenida la información en la Encuesta de Satisfacción del Cliente, en la Encuesta de
Satisfacción I+D+I, y/o los Certificados de Correcta Ejecución, el Departamento de Calidad y
Gestión Responsable transmitirá la información a la Dirección General, a efectos de su discusión,
análisis y posible inicio de acciones de mejora.
Los resultados de la Satisfacción del cliente anuales se analizan oportunamente y se presentan a
Dirección durante la revisión anual del sistema, según el procedimiento Planificación y Gestión del
Sistema Integrado.

- 109 -

Seguridad Grupo Sampol está firmemente comprometido con la seguridad, uno de sus valores corporativos.
Por ello, tiene implantadas medidas estrictas en este ámbito, que es, además, un aspecto clave para la
satisfacción de los clientes.
GRI 102-11

La continua revisión y actualización del plan de autoprotección, no solo para la construcción de
nuevas unidades de negocio, sino también para los simulacros, las inspecciones periódicas y las
auditorías parciales de cada proyecto, permite cerrar un proceso anual de inspecciones,
certificaciones y planes de emergencia, que garantizan la seguridad de nuestros clientes, incluso
ante agentes externos de cualquier índole.
Seguridad física en los proyectos que realiza el Grupo –

GRI 416-1

La Dirección del Grupo entiende la seguridad de las instalaciones como requerimiento indispensable
para la seguridad de los clientes, Grupo Sampol garantiza mantenimientos, inspecciones y
certificaciones de acuerdo con la normativa local, autonómica y estatal, con el compromiso de
certificación anual por parte de una entidad autorizada o tercera parte.
El Grupo realiza las operaciones preventivas necesarias para asegurar el funcionamiento de las
instalaciones, infraestructura y equipamiento de manera constante, con el menor coste posible, y
primando la seguridad del servicio, así como el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales. Estas operaciones son adaptadas a la normativa legal.
A partir de la evaluación de los requisitos legales para las oficinas y delegaciones así como para las
ubicaciones físicas en las que se desarrollan los proyectos, en el que se reflejan la periodicidad de las
revisiones e inspecciones reglamentarias que deben realizarse en las instalaciones, se planifican con
las empresas contratadas al efecto dichas revisiones e inspecciones. Esta planificación se realiza de
acuerdo con:
- Imposiciones legales
- Contratos de mantenimiento en vigor
- Instrucciones de los fabricantes, suministradores y mantenedores
- Instrucciones de la Dirección
- Instrucciones del Departamento Técnico
- La propia experiencia y la buena práctica
Seguridad de los datos personales -

GRI 418-1

En Grupo Sampol se vela tanto de los datos personales como de los bienes y/o propiedad intelectual
de sus clientes, empleados y subcontratistas en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de carácter personal.
10.5.4. Innovación
Grupo Sampol es una organización que evoluciona continuamente, respondiendo a la creciente
demanda de mejoras en los procesos, adelantos tecnológicos y calidad de servicio por parte de los
clientes y de la sociedad.
Los requisitos del Sistema de Gestión Integrada en relación con I+D+i se centran en la generación
de ideas y proyectos que permitan la obtención de avances tecnológicos y los beneficios de
propiedad y de transferencia tecnológica.
El compromiso del Grupo con la innovación queda reflejado en el incremento de la inversión y el
esfuerzo en I+D+i que, año tras año, realiza el Grupo. El resultado de este esfuerzo se traduce, entre
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-

otros, en:
- mejoras en productividad
- calidad
- satisfacción de los clientes
- seguridad en el trabajo
- utilización de nuevos materiales y productos
diseño de procesos o sistemas productivos más eficaces
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11.

Índice de contenidos GRI
La siguiente tabla presenta el índice de contenidos básicos generales y específicos de la organización Global Reporting Initiative (GRI) según GRI Standards para la
opción De conformidad - Esencial. En la tabla, se indica el año de publicación del estándar GRI utilizado.
Indicadores

Comentarios

GRI 102 Contenidos básicos generales
Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados/as u otros trabajadores/as
102-9 Cadena de suministro
102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de
suministro
102-11 Principio o enfoque de precaución

Reportado

Si
Si

No se identifican

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Apartado

Página

1; 2; 7.3
7.2; 7.5;
7.5.1. - 7.5.8
7.3
7.2; 7.5
7.3
7.5
7.8
10.2; 10.2.1.a)
10.5.2.
11

1; 2; 16
15;20;21;
23;24; 25
16
14; 22
16
22
35
64; 67; 72
104
112

102-12 Iniciativas externas
102-13 Afiliación a asociaciones

Si
Si

8.2; 10.1; 10.1.2; 41;
51;
10.5.3
53;63; 110
10.5.1.
103
10.5.1.
103

Estrategia
102-14 Declaración del máximo órgano de gobierno
102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

Si
Si

1
7.7.

1
32

Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Si
Si

7.3;8.1
7.3

17; 37
17
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Indicadores
Gobierno
102-18 Estructura de gobierno
102-19 Delegación de autoridad
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales
102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos,
ambientales y sociales
102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno
102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno
102-25 Conflictos de intereses
102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de
objetivos, valores y estrategia
102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno
102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno
102-29 Identificación y gestión de los impactos económicos,
ambientales y sociales
102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo
102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales
102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración
de informes de sostenibilidad
102-33 Comunicación de preocupación críticas
102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas
102-35 Políticas de remuneración
102-36 Proceso para determinar la remuneración
102-37 Involucración de los grupos de interés en la remuneración
102-38 Ratio de compensación total anual
102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total
anual

Comentarios

Formulación del Estado de Información No Financiera
Consolidado del Grupo por parte del Administrador Único de
Sampol Grupo Corporativo, S.L.U., Sociedad dominante

Reportado

Apartado

Página

Si
Si
Si

7.3
7.3
7.3; 8.2

17
17
17; 39

Si

6

7

Si
Si
Si
Si
Si

7.3
7.3
7.3
7.3
7.3; 7.6

Si
Si
Si

7.3
7.3
7.7; 8.2

16
16
16
18
18; 27; 49;
40
16
16
32: 38

Si
Si
Si

7.7
6
8.2

230
10
38

10.2.1.g)

73

10.2.1.e)

71

No
No
Si
No
No
Si
No

- 113 -

Indicadores

Reportado

Apartado

Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés
102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Si
Si

42
72; 83

102-42 Identificación y selección grupos de interés
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

Si
Si
Si

8.3
10.2.1.f); 102.4.b)
6; 8.3
6; 8.3;10
6; 8.3

Si
Si

7.5
6

22
10

Si
Si

6
11

9
114

Si

11

114

Si

2

2

Si

11

114

Si
No
Si

2

2

Si
Si

11
2

114
2

Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas
del tema
102-47 Lista de temas materiales
102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 Período objeto del informe
102-51 Fecha del último informe
102-52 Ciclo de elaboración de informes
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los Estándares GRI
102-55 Índice de contenidos GRI
102-56 Verificación externa

Comentarios

El ejercicio 2018 es el primer ejercicio que Grupo Sampol prepara
este Estado de Información No Financiera Consolidado, en
consecuencia no procede la reexpresión de la información de
ejercicios anteriores
El ejercicio 2018 es el primer ejercicio que Grupo Sampol prepara
este Estado de Información No Financiera Consolidado, en
consecuencia no existen cambios en la elaboración de informes de
ejercicios anteriores
Ejercicio 2018 que comprende de 1 de enero a 31 de diciembre de
2018
El ejercicio 2018 es el primer ejercicio que Grupo Sampol prepara
Estado de Información No Financiera Consolidado
Anual

Página

8; 42; 43
8; 42; 48
7; 10; 42
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Indicadores

Comentarios

GRI 103: Enfoque de gestión
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 201: Desempeño económico
201-1 Valor económico directo generado y distribuido
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades
derivados del cambio climático
201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes
de jubilación
201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

Reportado

Apartado

Página

Si
Si
Si

6
7.2; 8.1
6; 10;10.1;
10.5.1

10
15; 37; 40
11; 478; 62

Si
Si

7.8
10.1

35
50

Si

10.2.1.e)

72

10.2.1.e)

71

Si

GRI 202: Presencia en el mercado
202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente
al salario mínimo local
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad
local

Si
No

GRI 203: Impactos económicos indirectos
203-1 Inversiones en infraestructura y servicios apoyados
203-2 Impactos económicos indirectos significativos

No
No

GRI 204: Prácticas de compras
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

Si

10.5.1.

105

Si

10.4

99

Si

6; 10.4

12; 48; 99

Si

11

115

GRI 205: Lucha contra la corrupción
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la
corrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción
205-3 Casos confirmados de corrupción y medidas tomadas

En el ejercicio 2018 no ha habido casos de corrupción en el Grupo
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Indicadores
GRI 206: Prácticas anticompetitivas
206-1 Acciones judiciales relacionadas con la competencia desleal y
las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

GRI 301: Materiales
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen
301-2 Insumos reciclados
301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado
GRI 302: Energía
302-1 Consumo energético dentro de la organización
302-2 Consumo energético fuera de la organización
302-3 Intensidad energética
302-4 Reducción del consumo energético
302-5 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y
servicios
GRI 303: Agua
303-1Extracción de agua por fuente
303-2 Fuentes de aguas significativamente afectadas por la
extracción de agua
303-3 Agua reciclada y reutilizada
GRI 304: Biodiversidad
304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o
gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o
zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas
protegidas
304-2 Impactos significativos de actividades, productos y los
servicios en la biodiversidad

Comentarios

Reportado

Apartado

Página

En el ejercicio 2018 no ha habido casos de competencia desleal, ni
prácticas monopolísticas ni contra la libre competencia en el
Grupo

Si

11

116

Si
Si
Si

10.1
10.1
10.1

58; 59
49
49

Si
No
Si
No
Si

10.1

49; 57

10.1

49

10.1

67

Si
No

10.1

62

Si

10.1

62

Si

10.1

62

Si

10.1

62
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Indicadores
304-3 Hábitats protegidos o restaurados
304-4 Especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y listas de
naciones de conservación cuyos hábitats se encuentren en
áreas afectadas por la operación
GRI 305: Emisiones
305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de GEI (Alcance 2)
305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (Alcance 3)
305-4 Intensidad de las emisiones de GEI
305-5 Reducción de las emisiones de GEI
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)
305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), y otras
emisiones significativas atmosférica
GRI 306: Vertidos y residuos
306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
306-3 Derrames significativos
306-4 Transporte de residuos peligrosos
306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o
ecorrentías
GRI 307: Cumplimiento medioambiental
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
GRI 308: Evaluación ambiental de los proveedores
308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y
selección de acuerdo con los criterios ambientales
308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y
medidas adoptadas

Comentarios
El Grupo Sampol no tiene
El Grupo Sampol no tiene

El Grupo Sampol no tiene
El Grupo Sampol no tiene

El Grupo Sampol no tiene
El Grupo Sampol no tiene

En el ejercicio 2018 no ha habido derrames
El Grupo Sampol no tiene

Reportado

Apartado

Página

No
No

-

-

Si
No
No
Si
Si
No
No

10.1

57

10.1
10.1

57
57

Si
Si
No
Si
No

10.1
10.1

Si

10.1

51

Si

10.5.2; 10.5.1

53; 105

Si

10.1; 10.5.2

55; 105

-

60
60
-

10.1

61
-
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Indicadores
GRI 401: Empleo
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
401-2 Beneficios para empleados a tiempo completo que no son
otorgados a empleados a tiempo parcial o temporales
401-3 Permiso de paternidad
GRI 402: Relaciones trabajador/a-empresa
402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
403-1 Representación de los trabajadores/as en comités formales
trabajador/a-empresa de salud y seguridad
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional
403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su actividad
403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con
sindicatos
GRI 404: Formación y enseñanza
404-1 Media de horas de formación al año por empleado/a
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados/as y
programas de ayuda a la transición
404-3 Porcentaje de empleados/as que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y desarrollo profesional
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados/as
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a
hombres

Comentarios

El Grupo Sampol no tiene

A nivel España se cumplen los plazos mínimos estipulados por
los convenios colectivos, o en su defecto por el Estatuto de los
trabajadores

El Grupo Sampol no tiene

Reportado

Apartado

Página

Si
No

10.2; 10.2.1.a)
-

64; 66, 67

Si

10.2.2.a)

73

Si

11

117

Si

75; 82; 83

Si

10.2.4.a);
10.2.4c); 10.2.3
10.2.2.a); 10.2.3

Si

11

117

Si

10; 10.2

48; 64

Si
Si

10.2; 10.2.5.b)
10;
10.2.5.a);
10.2.7.b)
10.2; 10.2.5.c)

64; 85
48; 56; 84;
92; 94
64; 86

10.2; 10.2.1.a);
10.2.1.c)
10.2; 10.2.1.e);
10.2.1 f)

64, 66; 67;
69
64; 71; 72

Si

Si
Si

73; 79
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Indicadores
GRI 406: No discriminación
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Comentarios

Reportado

Apartado

Página

Grupo Sampol aplica los principios de trato honesto y respeto a
los derechos humanos previstos en su Código Ético y de conducta
profesional, por lo que las relaciones entre todos los profesionales
y proveedores de la compañía se deben caracterizar por el trato
justo, educado y respetuoso.

Si

10;
10.2;
10.2.7; 11

48; 64; 90;
118

10.2.7

88

En 2018, Grupo Sampol no ha registrado ningún caso de
discriminación en plantilla, clientes, proveedores y contratistas,
personal externo y sociedad en general.
GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Si

10.5.2

106

GRI 408: Trabajo infantil
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos
de trabajo infantil

Si

10.3; 10.5.2

99; 106

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos
de trabajo forzoso u obligatorio

Si

10.3; 10.5.2

98; 103

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad
410-1 Personal de seguridad capacitado
procedimientos de derechos humanos

en

políticas

o

El Grupo Sampol no tiene

No

-

-

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas
411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

El Grupo Sampol no tiene

No

-

-
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Indicadores
GRI 412: Evaluación derechos humanos
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto
sobre los derechos humanos
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre
derechos humanos
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas
sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de
derechos humanos

Comentarios

El Grupo Sampol no tiene

El Grupo Sampol no tiene

El Grupo Sampol no tiene

GRI 414: Evaluación social de los proveedores
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de
acuerdo con los criterios sociales
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y
medidas adoptadas
GRI 415: Política pública
415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes
416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de
las categorías de productos o servicios
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y
seguridad de las categorías de productos y servicios

Apartado

No

-

Si

GRI 413: Comunidades locales
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo
413-2 Operaciones con impactos negativos (significativos y
potenciales) en las comunidades locales

Reportado

En los ejercicios 2018 y 2017 no se ha realizado contribución
política alguna

10.3

Página

99

No

-

Si

48,
64;102

No

10;
10.2;
10.5.1;
10.1.1:
-

Si

10.5.2

105

Si

10.5.2

106

Si

11

120

Si

10; 10.5.3;

49; 51; 110

Si

10.5.3

109
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63;

Indicadores

Comentarios

GRI 417: Marketing y etiquetado
417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de
productos y servicios
417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el
etiquetado de productos y servicios
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de
marketing
GRI 418-1: Privacidad del cliente
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente
GRI 419-1: Cumplimiento socioeconómico
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos
social y económico

En el ejercicio 2018 no se ha identificado incumplimiento alguno
de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

Reportado

Apartado

Página

No

-

-

No

-

-

No

-

-

Si

10.5.3

110

Si

11

121
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12. Trazabilidad estado de información no financiera

De acuerdo con lo indicado en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, a continuación presentamos la
tabla de trazabilidad en la que se vincula cada punto de la ley con los indicadores GRI y las páginas de este Estado de Información No Financiera
Consolidado en las que se incluye la información correspondiente. Esta tabla tiene un alcance global y los conceptos incluidos en ella se
consideran materiales.
Contenido de la Ley 11/2018
Modelo de Negocio
Descripción del modelo de negocio:
- el entorno empresarial,
- la organización y estructura,
- los mercados en los que opera,
- los objetivos y estrategias,
- los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura
evolución
Descripción de las políticas que aplica el Grupo, incluyendo los
procedimientos de diligencia debida para la evaluación, prevención y
atenuación de riesgos e impactos, así como los procedimientos de
verificación y control
Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a
las actividades del Grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y
proporcionado:
- sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan
tener efectos negativos en esos ámbitos,
- cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los
procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo
con los marcos nacionales, europeos o internacionales de
referencia para cada materia
- información sobre los impactos que se hayan detectado,
ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los
principales riesgos a corto, medio y largo plazo
Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes
respecto a la actividad empresarial concreta, y que cumplan con los
criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad

Estándares GRI vinculados

Apartado del documento

Páginas

102-16; 103-2
201-1
102-2; 102-6
102-4
de 102-18 a 102-20; de 102-22 a 102-27
102-4; 102-7; 102-10

7
5
7.3; 7.4
7.2; 7.4; 7.5
8; 9
6; 7.7

14; 16
5
16; 17; 18 ; 19
14; 20-22
37; 41; 43; 44
11; 29 -33

102-29; 102-30; 102-31; 201-2
102-17; 205-2

7.6; 8.2

27 – 29; 38

102-29; 102-30; 102-31; 201-2

7.7

20 - 34

Estándar GRI

11. Índice de contenidos
GRI

112

- 122 -

Contenido de la Ley 11/2018
Cuestiones medioambientales
Información Global –
Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las
actividades de la empresa en el medio ambiente, los procedimientos
de evaluación o certificación ambiental, los recursos dedicados a la
prevención de riesgos ambientales y la aplicación del principio de
precaución
Contaminación –
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono
teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica
específica de una actividad
Economía circular y prevención y gestión de recursos- Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de
recuperación y eliminación de desechos
- Acciones para combatir el desperdicio de alimentos
Uso sostenible de los recursos –
- Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las
limitaciones locales
- Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para
mejorar la eficiencia de su uso;
- Consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para
mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables
Cambio climático –
- Elementos importantes de las emisiones de gases de efecto
invernadero generados como resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce;
- Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio
climático;
- Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo
plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
los medios implementados para tal fin
Protección de la biodiversidad- Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad;
- Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas
protegidas

Estándares GRI vinculados

Apartado del documento

Páginas

102-11; 201-2; 307-1

8.2
10.1
10.1.1

38
49 - 52
63

de 305-1 a 305-5; 305-7

6
10.1

13
49; 51, 55; 56

301-1 a 301-3

6; 10.1

13; 58 -61

No aplicable

-

303-1

10.1

62

-

10.1

62

302-1; de 302-3 a 302-5

10.1.1

56 - 57

de 305-1 a 305-5; 305-7

6; 10.1

13; 5748

10.1

51; 56- 57

6; 10.1.1

13; 57

10.1

62 - 63

304-1; 304-2; 306-3
304-1; 304-2; 306-3

- 123 -

Contenido de la Ley 11/2018
Cuestiones sociales y relativas al personal
Empleo –
- Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y
clasificación profesional
- Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo
- Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y
de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación
profesional
- Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
- Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo,
edad y clasificación profesional o igual valor
- Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de
media de la sociedad
- Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la
retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas
de previsión de ahorro a largo plazo
- Cualquier otra percepción desagregada por sexo,
- Implantación de políticas de desconexión laboral,
- Empleados con discapacidad
Organización del trabajo- Número de horas de absentismo
- Organización del tiempo de trabajo
- Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y
fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos
progenitores
Salud y Seguridad- Condiciones de salud y seguridad en el trabajo;
- Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así
como las enfermedades profesionales; desagregado por sexo
Relaciones sociales
- Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para
informar y consultar al personal y negociar con ellos;
- Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país;
- El balance de los convenios colectivos, particularmente en el
campo de la salud y la seguridad en el trabajo

Estándares GRI vinculados

Apartado del documento

Páginas

102-8; 405-1

10.2.1.a)

66; 67; 68

102-8
401-1

10.2.1.b)
10.2.1.c)

69
69; 70

202-1; 405-2

10.2.1d)
10.2.1.e)

71
71; 72

405-2

10.2.1.f)

72

de 102-35 a 102-39; 102-28

10.2.1.g)

73

201-3

10.2.1.e)
10.2.1.h)
10.2.1.i)

71
73
73

403-2
401-3

10.2.2.a)
10.2.2.b)
10.2.2c)

73; 74
74
74

403-2
de 403-2 a 403-4

6; 10.2.3
10.2.3

11; 75 - 81
74

403-1

10.2.4.a)

82

102-41
403-1

10.2.4.b)
10.2; 10.2.4.c)

83
63; 83
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Contenido de la Ley 11/2018
Formación- Políticas implementadas en el campo de la formación;
- Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales
Accesibilidad de las personas con discapacidad –
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Igualdad –
- Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres; planes de igualdad
(Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres),
- Medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el
acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad
- Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión
de la diversidad

Información sobre el respeto de los derechos humanos
- Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de
derechos humanos
- Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y,
en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos
- Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos
- Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo
relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva
- Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación
- Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio
- Abolición efectiva del trabajo infantil
Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
- Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno;
- Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales;
- Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

Estándares GRI vinculados
404-2; 404-3
404-1

Apartado del documento

Páginas

6; 10.2.5.a)
10.2.5.b)

12; 83 - 85
85 – 87

10.2.6.

87

6; 10.2.7.a)

11; 88 - 91

10.2.7.b)

91 - 96

10.2.7b)

91 – 96

412-3
412-3

10-3
10-3

96 - 98
96 - 98

411-1
407-1

No se han recibido en 218
10.2

124
65

406-1
409-1
408-1

10.3
10.3
10-3

96
96
96

205-1; 205-2; 205-3

6; 7.3; 10.4
10.4
10.5.1

10; 17-18; 99
100
100

405-1; 406-1

102-12; 102-13; 415-1
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Contenido de la Ley 11/2018
Sociedad
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible- El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el
desarrollo local;
- El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales
y en el territorio;
- Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades
locales y las modalidades del diálogo con estos;
- Las acciones de asociación o patrocinio
Subcontratación y proveedores –
- La inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de
igualdad de género y ambientales;
- Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas
de su responsabilidad social y ambiental;
- Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas
Consumidores- Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores;
- Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las
mismas
Información fiscal- Los beneficios obtenidos país por país;
- Los impuestos sobre beneficios pagados
- Las subvenciones públicas recibidas
Otra información que sea significativaOtra información sobre el perfil del Grupo
Identificación de asuntos materiales
Acerca de este informe
Otra información utilizada en la elaboración del documento

Estándares GRI vinculados

Apartado del documento

Páginas

102-8; 413-1; 202-2

6; 10.2.1; 10.5.1

13; 66; 101

204-1; 203-1; 203-2

10.5.1

101

10.5

101

102-13; 413-1

10.1.1; 10.5.1

49; 101

102-9

6; 10.5.2

14; 103

308-1; de 407-1 a 409-1

10.5.2

104

414-1

10.5.2

103

10.5.3

106

416-1; 416-2; 417-2; 417-3; 418-1

10.5.3

106

201-4

7.8
7.8
7.8

36
36
36

102-1; 102-3; 102-5
102-21; 102-44; 102-47
102-14; 102-32; de 102-45 a 102-56
201-3; 206-1; 402-1; 419-1

7.3
6
2; 8.2
2

16
10
2; 37
2
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