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Carta de la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España 
 

Es un placer presentar por cuarto año consecutivo nuestro propio informe de progreso donde recogemos los avances 
internos y externos de la organización en materia de sostenibilidad, así como la relación con nuestros principales 
grupos de interés. Este informe de progreso junto a nuestra memoria anual de actividades constituye uno de nuestros 
ejercicios principales de transparencia, base fundamental en la que se asientan los valores de la organización. 
 
El 2021, año al que se refiere este informe, ha seguido marcado en cierta forma por la crisis de la COVID-19, sus efectos 
en el sector empresarial y los primeros pasos hacia una recuperación que esperamos esté basada firmemente en la 
sostenibilidad y en la Agenda 2030. Para ayudar a conseguir este hecho, la Red apoya a todas sus entidades socias 
proporcionándoles los conocimientos necesarios en materia de sostenibilidad, lo que les abrirá un nuevo camino hacia 
una actividad empresarial más resiliente. Y es que, los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han 
posicionado como guías imprescindibles hacia la recuperación. Las más de 16 publicaciones, 9 formaciones, 4 píldoras 
formativas y 13 proyectos ad hoc son buena muestra del esfuerzo formativo por el que seguimos apostando. 
 
Junto a todos estos recursos también hemos seguido trabajando en los diferentes programas aceleradores puestos en 
marcha por Naciones Unidas. La Target Gender Equality, el Climate Ambition Accelerator o el SDG Ambition son los 
programas que hemos puesto en marcha para nuestras empresas en 2021 y que recogemos en nuestro informe. 
 
Internamente, hemos seguido creciendo para prestar los mejores servicios a nuestras entidades, crecimiento que ha 
ido acompañado de nuevas acciones de sostenibilidad en la organización. Durante el 2021 ha destacado la puesta en 
marcha de nuestro proceso de evaluación de proveedores, el desarrollo del código de conducta para proveedores, 
la formalización del teletrabajo, la profesionalización de los recursos humanos y la formalización de los puestos de 
trabajo y evaluación de desempeño. Hemos cumplido así los principales objetivos internos que nos habíamos marcado 
para este ejercicio. Además, seguimos trabajando en otras cuestiones que se han iniciado en este ejercicio o en 
ejercicios anteriores, como la celebración de determinados días temáticos de Naciones Unidas, la puesta en marcha 
del Plan de Compliance o la formalización de nuevas políticas internas. 
 
Finalmente, y como todos los años, queremos agradecer a todos nuestros socios su esfuerzo por trabajar para crear 
un ecosistema empresarial sostenible y por la confianza depositada en nuestra organización, ya que es la base 
fundamental para seguir trabajando. También queremos agradecer a nuestro Comité Ejecutivo su labor como 
representantes de todas las organizaciones que forman parte de la Red y al equipo de la oficina sin el cual no sería 
posible llegar hasta donde hemos llegado y mantenernos un año más como la red local del Pacto Mundial con mayor 
número de firmantes del mundo. 
 

 

Cristina Sánchez 
 
Directora ejecutiva del Pacto Mundial de la 
ONU España 

https://go.pardot.com/l/867062/2022-06-22/frqc7n/867062/165588165365fiWUTv/MEMORIA_ANUAL_2021_DEF.pdf
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Nombre completo (Razón Social) 

 

Red Española del Pacto Mundial 

 

Nombre comercial 

 

Pacto Mundial de la ONU España 

 

Dirección 

 

C/ Cristóbal Bordiú 19, 1º derecha 28003 Madrid 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

http://pactomundial.org 

 

Número total de empleados/as 

 

17 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo 

de cambio $/€) 

El total de Ingresos de la actividad es de 1.338.866,46 

€ 

 

Para más información consultar el siguiente enlace 

donde se encuentra nuestro balance abreviado. 

 

 

 

 

 

Sector 

 

Fundaciones, asociaciones y ONG 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

El Pacto Mundial de la ONU es un llamamiento a las 

empresas y organizaciones a que alineen sus 

estrategias y operaciones con Diez Principios 

universales sobre derechos humanos, normas 

laborales, medioambiente y lucha contra la 

corrupción. Contamos con el mandato de la ONU para 

promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en el sector privado. Tenemos como misión 

generar un movimiento internacional de empresas 

sostenibles para crear el mundo que queremos 

uniendo a empresas con otros actores que trabajan 

para promover el desarrollo sostenible: gobiernos, 

sociedad civil y las Naciones Unidas. Pacto Mundial de 

la ONU España, es, desde su creación, una de las 

primeras plataformas nacionales del Pacto Mundial y 

la red local con mayor número de firmantes. Nuestro 

modelo de gestión y su estructura organizativa es de 

los más avanzados del Pacto Mundial y también 

somos una destacada red local por el tipo de 

actividades y herramientas creadas para fomentar la 

implantación de los Diez Principios del Pacto Mundial 

y sensibilizar al sector privado para que contribuya a 

los objetivos de la ONU. 

 

Países en los que está presente la entidad o tiene 

producción 

 

España 

 

Descripción del entorno empresarial, su organización 

y estructura, detallando el organigrama 

 

El Pacto Mundial de la ONU España es una asociación 

sin ánimo de lucro de utilidad pública. La Asamblea 

General es el órgano supremo de gobierno y está 

https://go.pardot.com/l/867062/2022-06-08/f4zmn9/867062/1654678673pgj0A0Gq/Modelo_econ_mico_REPM_para_la_web_Balance_y_Cuenta_de_Resultados_Abrev.pdf
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formado por todos los socios. Se puede reunir de 

forma ordinaria, una vez al año, o de forma 

extraordinaria. Está representada por el Comité 

Ejecutivo (CE), nombrado por la Asamblea General de 

Socios y formado por un máximo de 21 miembros. El 

Comité Ejecutivo se renueva cada cuatro años. Está 

formado por: presidencia, vicepresidencia, secretaria 

general, tesorería y 17 vocales. 

 

Quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los 

procesos de decisión y buen gobierno para la 

implantación de la RSE en línea con los Principios del 

Pacto Mundial y si el presidente del máximo órgano 

de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 

 

Como indicábamos anteriormente la organización 

está gestionada y representada por su Comité 

Ejecutivo. Corresponde a este órgano tomar las 

decisiones principales en cuanto a la aprobación de 

protocolos de buen gobierno e implantación de 

planes de estratégicos y de acción vinculados a los 

Diez Principios. En cuanto a la presidencia de la 

organización este cargo nunca ha ostentado dentro de 

la organización un cargo ejecutivo. 

 

Además, la organización dispone de una Comisión de 

Buen Gobierno que actualmente está formada por 

tres miembros elegidos por 4 años (coincidiendo con 

el mandato del CE) de entre los miembros del CE.  

 

La Comisión de Buen Gobierno tiende dentro de la 

entidad las siguientes responsabilidades: 

(i) La supervisión del cumplimiento del 

Protocolo de Buen Gobierno y Toma de 

Decisiones de Actuación de la Red. 

(ii) La evaluación periódica de la adecuación 

del sistema de buen gobierno de la REPM, 

con el fin de que cumpla su misión de 

promover el interés social y tenga en 

cuenta, según corresponda, los legítimos 

intereses de los restantes grupos de 

interés.  

(iii) La gestión del procedimiento relativo a las 

situaciones de conflicto de interés. 

 

 

Grupos de interés más significativos: (Los grupos 

de interés configuran su Informe de Progreso) 

 

Empleados/as, proveedores, socios, 

administración, comunidad/sociedad civil, 

gobierno corporativo y medioambiente 

 

Criterios seguidos para seleccionar los grupos de 

interés 

 

La entidad ha continuado utilizando para este 

2021  los mismos criterios de selección de sus 

grupos de interés para tratar de mantener unos 

criterios constantes y homogéneos. Los criterios 

son los siguientes:  

 

• Dependencia: grupos que dependen de forma 

directa o indirecta de la organización, de sus 

actividades, de productos o servicios o de su 

desempeño.  

 

• Influencia: grupos que pueden tener la capacidad 

de influir en la consecución de los objetivos de la 

organización. 

 

• Representatividad: tenemos en cuenta a todos 

los grupos de interés. 

 
La entidad incorpora las sugerencias de sus 

grupos de interés a través de los siguientes 

procesos: 

 

• Reuniones periódicas con todos los grupos de 

interés: la Red Española se reúne 

frecuentemente con todos sus grupos de interés 

con el objetivo de conocer sus necesidades e 

incorporar sus sugerencias en las diferentes 

acciones que se lleven a cabo en la organización. 

 

Además, realiza determinadas encuestas periódicas a 

sus entidades asociadas: 

https://www.pactomundial.org/quienes-somos/gobernanza-corporativa/
https://www.pactomundial.org/quienes-somos/gobernanza-corporativa/
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• Encuesta de satisfacción anual: cada año se 

realiza una encuesta a todos los socios de la 

organización para conocer sus intereses y 

necesidades y, de esta forma, realizar 

acciones destinadas a cubrir las principales 

cuestiones identificadas. 

 

• Encuesta de satisfacción emitida por cada 

acción desarrollada por la organización: tras 

la realización de cualquier acción o la 

prestación de servicios se envía a las 

entidades participantes una pequeña 

encuesta de satisfacción donde recogemos las 

principales áreas de mejora y expectativas 

futuras de las organizaciones. Esas 

recomendaciones son analizadas por el 

departamento de marketing y tenidas en 

cuenta para el diseño del plan de acción del 

siguiente año. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a 

los grupos de interés 

 

El Informe de Progreso de la organización está público 

en su página web: http://www.pactomundial.org

 

 

Alcance del Informe de Progreso (países sobre los 

cuales la empresa reporta información en el Informe 

de Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

El Pacto Mundial de la ONU España reporta sobre 

todo las políticas y acciones desarrolladas en España. 

 

Cómo se ha establecido la materialidad o definido los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso 

 

Se han analizado los principales factores internos y 

externos de la organización para tener en cuenta 

todos los impactos significativos tanto económicos, 

como sociales, ambientales y de gobierno corporativo. 

Con todo ello queremos proporcionar a los grupos de 

interés toda la información necesaria para su toma de 

decisiones. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

Año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

Anual 

 

 

¿Desea reportar con ODS? 

 

Sí 

 

Para ampliar más información sobre la actividad de 

del Pacto Mundial de la ONU España y conocer sus 

entidades firmantes puede dirigirse a la siguiente 

dirección web: 

 

http://pactomundial.org 

 

La memoria de actividades del Pacto Mundial de la 

ONU España está disponible en el siguiente enlace 

 

  

https://www.pactomundial.org/quienes-somos/gobernanza-corporativa/
http://pactomundial.org/
https://go.pardot.com/l/867062/2022-06-22/frqc7n/867062/165588165365fiWUTv/MEMORIA_ANUAL_2021_DEF.pdf
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El presente Informe de Progreso 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 RSE. 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 

METODOLOGÍA 
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implantación integral de la RSE 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 informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes 

de su entidad. 

2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más 

significativas para los grupos de interés 

seleccionados. 

3. Describir de forma detallada el trabajo de la 

entidad en la materia a través de: 

 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de las temáticas. 

Acciones/proyectos: las acciones ayudan a la entidad 

a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base 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 cuantitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso 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.  
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La Red Española trabaja los cuatro bloques en los que se dividen los Diez Principios del Pacto Mundial estableciendo 
diferentes acciones, políticas o herramientas de seguimiento por cada uno de ellos. A continuación, se muestra un 
resumen del número de acciones enmarcadas en cada bloque que recoge el presente informe: 
 
 

 
Junto a los Diez Principios y debido a su estrecha conexión y transversalidad, nuestro Informe de Progreso recoge la 
contribución de la entidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. La Agenda es el plan global para 
el desarrollo sostenible y en ella se recogen 17 Objetivos de aplicación universal que marcan los esfuerzos de países, 
ciudadanos y actores corporativos para lograr un mundo sostenible en el año 2030. Desde su aprobación en 
septiembre de 2015, el Pacto Mundial ha mantenido el mandato de Naciones Unidas para fomentar su 
implementación en el sector privado. Debido a ello, una de las líneas estratégicas más importantes de la Red Española, 
como se recoge en nuestros últimos informes y en las memorias de actividades, es la difusión e implementación de 
los ODS mediante jornadas, formaciones, herramientas de gestión, publicaciones divulgativas y buenas prácticas 
dirigidas a nuestros diferentes grupos de interés. 
 
Todos los ODS son importantes y prioritarios para nuestra organización por el importante papel que tenemos en el 
sector privado. En los 15 años de trabajo que marca la Agenda 2030 hemos trabajado y trabajaremos cada uno de 
ellos. En 2021 hemos seguido centrándonos en los siguientes ODS, siguiendo la estrategia internacional establecida 
por el Pacto Mundial y las diferentes estrategias nacionales:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
A lo largo del documento se recoge la correlación de las principales actividades descritas en el informe con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 12  

 

7 

 

 4 

 

 2  
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Satisfacción del socio  

Los socios son fundamentales para el buen 
funcionamiento de la red local y, por ello, las 
acciones y servicios principales de nuestra 
organización van dirigidos a todos ellos. 
 
El objetivo es mantener altos niveles de 
satisfacción dando respuesta a todas sus 
demandas y necesidad para poder seguir 
avanzando en materia de sostenibilidad y 
cumplir la Agenda 2030. 

 
 
Acciones y servicios puestos a disposición de los socios 
- Acción / Proyecto 
 
La Red Española como cada año continúa 
preocupándose por el avance de sus entidades en el 
cumplimiento de los Diez Principios y la Agenda 2030. 
 
Para poder logar este avance es prioritario conocer las 
necesidades de los socios a través del diálogo y la 
comunicación. La red dispone de varios canales de 
comunicación para conocer las demandas de todos ellos 
y adaptar sus acciones, productos y servicios a la 
situación actual. 
 
Algunas de las acciones más destacadas de 2021 
puestas en marcha para ayudar a nuestras entidades y 
mejorar su desempeño en materia de sostenibilidad 
han sido: 
 
Nuevas publicaciones y traducciones 
 
Durante 2021 hemos seguido aumentando las 
publicaciones editadas y traducidas con un total de 8 
publicaciones propias y 7 traducciones de publicaciones 
de la matriz: 
 
Publicaciones 
 

• Comunicando el Progreso 2020: una llamada 
a la acción sostenible y al reporte 
empresarial: cada año presentamos la 
publicación sobre información no financiera de 
las empresas adheridas al Pacto Mundial. En el 
informe se incluye además un estudio 
exhaustivo de las memorias de sostenibilidad 

de las compañías que forman parte del IBEX 
35.
El análisis pone el foco en dos temáticas clave: 
el ritmo de implantación de los ODS en las 
empresas españolas, en el marco del arranque 
de la Década de la Acción decretada por 
Naciones Unidas, y en el progreso de las 
empresas en los Diez Principios del Pacto 
Mundial. Puedes descargarte la publicación 
aquí. 
 

• ODS año 6, la Agenda 2030 desde un enfoque 
sectorial: este documento pone en valor la 
importancia de avanzar hacia las 
transformaciones necesarias en los principales 
sectores empresariales del país para dar lugar 
a un cambio sistémico y lograr una 
transformación estructural en todos los 
sectores que nos coloque en vías de alcanzar 
los ODS. En él se encuentran los análisis de 
diez sectores de nuestra economía que, 
asimismo, se pueden consultar separadamente 
a través de la web sectoresxlosods.org. Puedes 
descargar la publicación aquí. 
 

• White paper nº 3. Gestión responsable de la 
cadena de suministro: trasladando el 
compromiso por la sostenibilidad a los 
proveedores: esta publicación ofrece a las 
empresas claves, recursos y herramientas para 
trasladar su compromiso por la sostenibilidad 
a su cadena de suministro, para que el 
desarrollo sostenible esté presente a lo largo 
de toda la cadena de valor. Puedes descargar 
la publicación aquí. 
 

• White paper nº 4. Modelos de negocio 
basados en la economía circular: cómo 
pueden las empresas pasar de la linealidad a 
la circularidad: este paper se centra en los 
modelos de negocio basados en la economía 
circular. Se recopilan datos y argumentos que 
muestran el impacto de la economía lineal y 
cómo la rentabilidad económica puede ir de la 
mano del modelo circular, tanto para las 
empresas como para el conjunto del mercado. 
Puedes descargar la publicación aquí. 

 

• Anuario Acción Climática 2021: este año 
hemos presentado junto con ECODES la 
segunda edición de un estudio que analiza la 
ambición y el compromiso del sector privado 

https://www.pactomundial.org/biblioteca/comunicando-el-progreso-2021-el-reporting-empresarial-como-instrumento-para-una-recuperacion-sostenible/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/la-agenda-2030-desde-un-enfoque-sectorial/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/gestion-responsable-de-la-cadena-de-suministro-trasladando-el-compromiso-por-la-sostenibilidad-a-los-proveedores/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/whitepaper-economia-circular/
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de nuestro país en las iniciativas de acción 
climática más relevantes. En él se recoge la 
evolución desde el reporte anterior, así como 
el papel de las empresas españolas en nuevas 
iniciativas relacionadas con finanzas 
sostenibles y su rol como motor de 
transformación hacia una economía de cero 
emisiones netas. Puedes descargar la 
publicación aquí. 

 

• Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos –Casos prácticos del 
grupo de trabajo de DD.HH: con motivo del 
décimo aniversario de los Principios Rectores 
hemos presentado en colaboración con las 
empresas de nuestro Grupo de Trabajo de 
Derechos Humanos una publicación con 
recursos propios y de otras organizaciones, así 
como un total de 46 experiencias de empresas 
socias que ya están en marcha, para inspirar la 
acción empresarial y favorecer el 
benchmarking en derechos humanos. Puedes 
descargar la publicación aquí. 
 

• Dossier Target Gender Equality – Resultados 
de la I edición en España 2020-2021: esta 
publicación recoge los resultados de la primera 
edición del programa pionero “Target Gender 
Equality (TGE)”, que ha cerrado con datos muy 
positivos: el 95% de las empresas españolas 
que forman parte del programa ya tienen un 
objetivo relativo a igualdad de género en su 
empresa o ha empezado a redactarlo. De 
éstos, el 90% lo hace sobre la representación 
de la mujer en la dirección ejecutiva y el 76% 
en el consejo de administración de la empresa. 
Puedes descargar la publicación aquí. 
 

• Dossier SDG Ambition. resultados de la I 
edición: publicamos el dossier de resultados 
de la primera edición del programa de 
aceleración en ODS del Pacto Mundial de la 
ONU, “SDG Ambition”. Los resultados 
muestran cómo el 84% de las empresas 
españolas participantes han establecido 
objetivos relacionados con las referencias 
empresariales del SDG Ambition y otro 4% se 
ha comprometido a hacerlo en los próximos 
seis meses. Puedes descargar la publicación 
aquí. 

 
 

 
Traducciones 

 

• Guías SDG Ambition: traducimos al castellano 
las tres guías creadas para que las empresas 
aumenten la ambición de sus operaciones y 
mejoren su negocio bajo los parámetros de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas 
tres guías son: Ampliar el impacto de las 
empresas en la Década de la Acción, Guía de 
ambición: establecer los objetivos para la 
década de la acción y Guía de integración: 
diseño de sistemas empresariales de los ODS. 
Puedes consultar la publicación aquí. 
 
 

• Principios para la dirección financiera sobre 
inversiones y finanzas en ODS: con estos 
principios, los representantes del Grupo de 
Trabajo de Directores Financieros (CFO 
Coalition) hacen un llamamiento a los 
inversores, las empresas, los bancos, los 
gobiernos y otros participantes del mercado 
para trabajar juntos hacia un sistema 
financiero sostenible que impulse la inversión 
en los ODS. Puedes consultar la publicación 
aquí. 
 

• Décimo aniversario de los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos: este 
informe del Grupo de Trabajo sobre Derechos 
Humanos y Empresas, dependiente del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, hace balance de los 
primeros diez años de aplicación de los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas por 
parte de los Estados y las empresas. En este 
documento se tratan los avances logrados en 
este primer decenio y los principales retos en 
la implementación de los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos. Puedes 
descargar la publicación aquí. 

 

• Unidos contra la corrupción: una guía para la 
acción colectiva: una guía práctica sobre las 
historias de éxito, los desafíos y el impacto de 
las iniciativas de acción colectiva llevadas a 
cabo por las redes locales del Pacto Mundial y 
las organizaciones asociadas. La guía 
proporciona información práctica sobre 
posibles enfoques para explorar, desarrollar, 
implementar y mantener estas iniciativas a lo 

https://www.pactomundial.org/biblioteca/anuario-2021-de-accion-climatica-empresarial-en-espana-el-ano-de-la-ambicion-climatica/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/principios-rectores-sobre-las-empresas-y-los-derechos-humanos-casos-practicos-del-grupo-de-trabajo-de-dd-hh/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/dossier-de-resultados-i-edicion-target-gender-equality/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/sdg-ambition-resultados-i-edicion/
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2020/07/SDG_Ambition_ES.pdf
https://bit.ly/3ldCh0o
https://www.pactomundial.org/biblioteca/decimo-aniversario-de-los-principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos/


 

 
Informe de Progreso | 16 

largo del tiempo. Puedes consultar la 
publicación aquí. 

 

• Temas destacados sobre la igualdad de 
género, diversidad e inclusión: el Pacto 
Mundial de la ONU junto con Accenture 
realizan este informe sobre igualdad de 
género, diversidad e inclusión. Las 
conclusiones presentadas en el documento 
están basadas en un estudio a más de 1.100 
CEOs y 1.300 profesionales procedentes de 
113 países y 21 sectores. En este estudio, 
además de los efectos de la COVID-19 en la 
igualdad de género, la diversidad y la inclusión, 
también se analizan las medidas llevadas a 
cabo por las empresas en estos ámbitos de 
manera específica. Puedes descargar la 
publicación aquí. 
 

• Tomando la temperatura: desbloquear el 
avance hacia la acción climática del G20: 
análisis del nivel de compromiso de reducción 
de gases de efecto invernadero (GEI) basados 
en la ciencia de los países del G20. El Pacto 
Mundial de la ONU, Science Based Targets 
(SBTi) y Carbon Disclosure Project (CDP) han 
elaborado esta nota informativa continuando 
con el informe anterior Taking the 
Temperature, previo a la cumbre del G7 que 
tuvo lugar en junio de 2021. Puedes consultar 
la publicación aquí. 

 

• Abordar el cambio climático es la mayor 
oportunidad para la salud mundial del siglo 
XXI: el Pacto Mundial de la ONU expone los 
efectos del cambio climático sobre el 
medioambiente, así como argumentos 
económicos que avalan la inversión en esta 
lucha para alentar a las empresas a actuar a 
favor del ODS 13. Limitar el calentamiento a 
1,5°C para el año 2100 generaría un beneficio 
global neto de 264 billones de dólares a 610 
billones de dólares, además de ahorrar 
diversos costes derivados de la inacción. 
Puedes descargar la publicación aquí. 
 

Nuevos cursos formativos online 
 

• Virtual Session: Novedades en materia de igualdad 
para las empresas. 

• Virtual Session: ODS 6. Gestión sostenible del uso 
del agua. 

• Virtual Session: Pyme y sostenibilidad 

• Virtual Session: Diversidad, inclusión, equidad 
vinculada a los ODS. 

• Virtual Session: Nueva Ley de cambio climático. 

• Virtual Session: la Agenda 2030 a través del SDG 
Ambition. 

• Virtual Session: Innovar para alcanzar los ODS. 

• Virtual Session: Integridad y transparencia en las 
empresas. 

 
Mantenimiento de los grupos de trabajo nacionales 
relativos al sector turístico y sector agroalimentario.  
 
Semanas temáticas 
 

• Organizamos las semanas de género, pymes y 
derechos humanos en marzo, junio y 
diciembre: la igualdad de género es uno de 
nuestros pilares de acción fundamentales. Con 
motivo del Día de la Mujer creamos diferentes
contenidos para distribuir durante varios días y 
dimos a conocer los resultados del informe 
Target Gender Equality en la jornada virtual en 
abierto sobre liderazgo femenino donde
escuchamos los testimonios de mujeres líderes 
empresariales. 
Por otro lado, las pymes representan un 99,9% 
del tejido empresarial español y el 62% del PIB. 
Las pequeñas y medianas empresas son un actor 
clave para el Pacto Mundial de la ONU y existen 
para ellas retos únicos y específicos en materia 
de sostenibilidad que debemos abordar. Entre el 
28 de junio y el 2 de julio, organizamos la 
Semana de las pymes para la que desarrollamos 
diferentes materiales y herramientas, 
impartimos cursos online en abierto y 
compartimos casos de éxito disponibles en la 
plataforma COMparte.  
En diciembre tuvo lugar la Semana de Derechos 
Humanos en la que celebramos los 10 años de 
los Principios Rectores de las Empresas y los 
Derechos Humanos difundiendo la plataforma 
Living Wages. 

 

• Celebramos la Semana de los ODS en su sexto 
aniversario: del 20 al 26 de septiembre 
conmemoramos los seis años de los Objetivos de 
Desarrollo sostenible con varias actividades que 
guardaban relación con cada uno de los tres 
ámbitos propuestos por las Naciones Unidas para 
la Década de la Acción: movilización, aumento de 
la ambición y soluciones innovadoras. En esta 

https://www.pactomundial.org/biblioteca/unidos-contra-la-corrupcion-una-guia-para-la-accion-colectiva-contra-la-corrupcion/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/temas-destacados-sobre-la-igualdad-de-genero-diversidad-e-inclusion/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/tomando-la-temperatura-desbloquear-el-avance-hacia-la-accion-climatica-del-g20/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/abordar-el-cambio-climatico-es-la-mayor-oportunidad-para-la-salud-mundial-del-siglo-xxi/
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semana celebramos un evento con el objetivo de 
promover la sensibilización empresarial y 
presentar nuestra publicación orientada a la 
acción sectorial: ‘La Agenda 2030 desde un 
enfoque sectorial: creando sinergias entre 
empresas’. 
 
Lanzamiento de varias píldoras formativas 
 
Se han lanzado nuevas píldoras formativas 
relacionadas con las siguientes temáticas: 
 

• Derechos humanos 

• Economía circular 

• Liderazgo colectivo 
 
Podcast: 
 
Durante el 2021 se han creado y lanzado 3 
podcast: 
 
Capítulo 1: Hacer las paces con el planeta 
 
Capítulo 2: En clave de derechos Humanos 
 
Capítulo 3: Así podría ser el mundo en 2023 
 
Kick-Off Meeting 
 
Se ha continuado con los Kick-Off Meeting durante 
2021. Estas sesiones tienen como objetivo presentar el 
plan de acción anual a los socios para conocer sus 
intereses de participación en el año y comunicarles los 
nuevos servicios que tienen a su disposición. 
 

Iniciativas de impacto 

 
• Lanzamos Climate Ambition Accelerator: el 

programa acelerador que permite a las 
empresas reducir a la mitad las emisiones 
globales para 2030 y alcanzar el cero neto para 
2050 estableciendo objetivos basados en la 
ciencia. En esta primera edición ha contado 
con la participación de 76 empresas españolas, 
la red local con más empresas participantes. 
Durante los seis meses que dura el programa, 
las empresas han accedido a sesiones de 
desarrollo de capacidades y a las mejores 
prácticas, han aprovechado oportunidades de 
aprendizaje entre pares y han participado en 
mesas de diálogo con expertos y eventos 
internacionales. 

 

• Target Gender Equality: tras el éxito del I 
Target Gender Equality lanzamos una nueva 
edición y nos convertimos en la segunda red 
con más empresas participantes en este 
programa de aceleración internacional. El 
programa pionero de empoderamiento de las 
mujeres en los negocios pretende que las 
empresas pasen de la teoría a la práctica y se 
comprometan a establecer y cumplir objetivos 
ambiciosos para aumentar el liderazgo de las 
mujeres en las organizaciones en línea con la 
meta 5.5 de la Agenda 2030. 

 

• SDG Ambition: el 88% de los participantes en 
el programa, que este año han sido de 67 
compañías españolas, han establecido 
objetivos cuantificables en alguna de las áreas 
de los ODS o lo hará en los próximos seis 
meses. El objetivo de la iniciativa SDG 
Ambition es ayudar a las empresas a acelerar 
la carrera hacia la consecución de la Agenda 
2030, estableciendo objetivos y metas 
ambiciosos en las áreas que tienen mayor 
impacto empresarial en los ODS, e integrando 
el desarrollo sostenible en los procesos y 
sistemas de gestión de la empresa. Para ello, el 
programa ha contado con Accenture como 
socio estratégico. 

 
Acción internacional para el desarrollo sostenible 

 
• Celebramos el Leaders Summit con el 

compromiso de los CEOs españoles en DDHH: 
el 16 de junio celebramos el encuentro más 
relevante del año de UN Global Compact, el 
Leaders Summit, que reúne a líderes 
empresariales, representantes de la 
administración pública y líderes de la sociedad 
civil y la academia para debatir las principales 
cuestiones en desarrollo sostenible. En esta 
gran cita elevamos el compromiso de líderes 
empresariales españoles que presentan en 
primera persona las acciones que están 
emprendiendo sus entidades en materia de 
derechos humanos. Contamos con las 
intervenciones de los CEOs de Agbar, 
Bankinter, Bolton Food, Coca Cola Iberia, Fruits 
de Ponent, ICEX, Repsol y Taisi. 

 

• Encuentro con los High Level Champions de la 
COP 25 y la COP 26: de la mano de la 
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Comunidad #PorElClima, la Embajada Británica 
en Madrid y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 
coorganizamos un encuentro con Gonzalo 
Muñoz Abogabir, High Level Champion COP 25, 
y Nigel Topping, High Level Champion COP 26 el 
25 de mayo. Cristina Sánchez, directora 
ejecutiva de Pacto Mundial, fue la encargada de 
conducir la jornada en la que se analizó cómo el 
sector privado está actuando en la lucha contra 
el cambio climático. Los High Level Champions 
de las COP 25 y 26 aprovecharon para invitar a 
los actores implicados en el ODS 13 a unirse a la 
carrera Race to Zero. 

 

Plataformas de acción 

 
• Climate Ambition: durante el 2021, la 

plataforma de acción Climate Ambition ha 
proporcionado un espacio de colaboración 
para que las empresas y las principales partes 
interesadas aborden tanto la mitigación del 
clima como la resiliencia, fortaleciendo así los 
objetivos corporativos y el apoyo en la COP 26 
y otros eventos de alto nivel de la ONU en 
2021. En apoyo a Race to Zero, la plataforma 
ha seguido impulsando la campaña Business 
Ambition for 1.5°C apoyando a las empresas 
para que tomen medidas en sus operaciones y 
cadenas de suministro. A través de la iniciativa 
Science Based Targets y en estrecha 
colaboración con sus socios, la plataforma ha 
trabajado para cerrar la brecha entre las 
contribuciones actuales al Acuerdo de París y 
lo que se necesita para lograr emisiones netas 
cero, limitando así el aumento de la 
temperatura global a 1,5°C. Además, la 
plataforma continúa destacando los beneficios 
que tiene para la salud de la adopción de 
medidas climáticas y ha continuado 
desarrollando su narrativa sobre la resiliencia 
climática y sanitaria, a través de documentos y 
sesiones en la Academy de UN Global 
Compact, tales como How Business Can 
Deliver Heath Resilient Climate Action y 
Women’s Leadership and Climate Action. El 
Pacto Mundial de la ONU España tradujo dos 
documentos: Una narrativa empresarial 
empoderadora y una llamada a la acción 
climática y a la resiliencia en materia de salud 
y Tomando la temperatura: desbloquear El 
avance hacia la acción climática del G20. 

 
 

• Sustainable Ocean Business: por su parte, la 
plataforma de acción Sustainable Ocean 
Business ha seguido convocando a los 
principales actores de las empresas, el mundo 
académico, el sistema de las Naciones Unidas, 
ONG y los gobiernos para determinar cómo las 
industrias oceánicas pueden avanzar hacia los 
ODS. The Blue Road Towards COP 26 ha sido 
uno de los principales resultados de la 
plataforma en 2021, a través de una serie de 
eventos de alto nivel y reuniones de grupos de 
trabajo para debatir cómo las empresas 
oceánicas sostenibles pueden desempeñar un 
papel importante en un futuro resiliente y con 
cero emisiones netas. 

 

• Decent work in Global Supply Chains: la 
plataforma de acción Decent work in Global 
Supply Chains lanzó en 2021 la herramienta 
Mejoras salariales para avanzar hacia un 
trabajo digno en las cadenas de suministro, en 
la que la Red Española colaboró tanto en la 
revisión de la traducción como en su difusión. 
También publicó una guía relativa a esta 
misma temática con la traducción al 
castellano: Referencia empresarial: El 100% de 
los/as empleados/as de la organización ganan 
un salario digno. 

 

• Peace, Justice and Strong Institutions: la 
plataforma de acción Peace, Justice and Strong 
Institutions comenzó el desarrollo de la 
herramienta “Marco empresarial del ODS 16, 
inspirando una gobernanza transformadora” 
con el propósito de fomentar las acciones 
empresariales enfocadas en este ODS. La Red 
Española tradujo la herramienta al español y 
participó en su desarrollo. 

 

• CFO Taskforce for the SDGs: fruto del trabajo 
de la plataforma de acción CFO Taskforce for 
the SDGs, el Pacto Mundial de la ONU España 
tradujo dos documentos, los Principios para la 
dirección financiera sobre inversiones y 
finanzas en ODS y las Claves y definiciones de 
los Principios financieros para la medición del 
progreso y la fijación de objetivos. 
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Grupos de trabajo internacionales 

 
Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos 
Humanos del Pacto Mundial de la ONU: el Grupo 
de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos del 
Pacto Mundial de la ONU al que pertenece Pacto 
Mundial de la ONU España, comenzó el desarrollo 
de una herramienta estratégica en este ámbito, 

“Navigator: plataforma de empresas y derechos 

humanos”, que fue traducida al español por 
nuestra red. Además, desarrolló el dossier 
“Décimo aniversario de los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos”. 
 
European Peer Learning Group on Business and 
Human Rights y European Peer Learning Group 
Climate: un año más, la Red Española ha formado 
parte del European Peer Learning Group on 
Business and Human Rights y del European Peer 
Learning Group Climate, dos grupos de trabajo 
que tienen como objetivo poner en contacto a un 
grupo reducido de empresas líderes en estas 
temáticas para intercambiar las mejores prácticas 
en el desarrollo de estrategias corporativas 
ligadas al clima y los derechos humanos 
respectivamente, así como soluciones para que 
las empresas lideren el camino hacia un futuro 
sostenible. 
 
Grupo de Trabajo Regional de Empresas y 
Derechos Humanos redes latinoamericanas: 
además, este año las redes latinoamericanas han 
constituido el Grupo de Trabajo Regional de 
Empresas y Derechos Humanos en el que la Red 
Española ha estado involucrada desde un primer 
momento, aportando conocimientos, 
experiencias y recursos derivados de su 
participación en el European Peer Learning Group 
on Business and Human Rights. 
 
Grupo de socios locales de la iniciativa Science 
Based Targets: durante el 2021 la Red Española 
ha formado parte del grupo de socios locales de la 
iniciativa Science Based Targets que forman el 
proyecto de SBTi Country Activation en América 
Latina. Los objetivos de estos encuentros son 
reforzar los conocimientos de los socios locales de 
SBTi mediante el desarrollo de capacidades, 
apoyar los esfuerzos de divulgación y difusión en 
materia climática y fomentar la colaboración 
entre las organizaciones. 

 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
 
La organización ha seguido manteniendo abiertos todos 
sus canales en todo momento modificando a veces 
algunas formas de comunicación más personal por 
videoconferencias. A partir de finales de 2021 con la 
vuelta paulatina de la plantilla a la oficina se va 
recuperando poco a poco la relación más personal.  
 
Todos los canales son una fuente fundamental de 
información para la organización ya que nos permiten 
conocer las inquietudes y necesidades de los socios en 
todo momento y mantener un alto estándar de calidad. 
La Red Española trata de dar respuesta a todas las 
comunicaciones que realizan nuestros socios a lo largo 
del año en los diferentes canales. Los principales 
canales de comunicación son los siguientes: 
 

• Asamblea General de Socios. 

• Email de la asociación 
(asociacion@pactomundial.org). 

• Email de los responsables de cada área. 

• Contactos de la central. 

• Teléfono de la asociación. 

• La encuesta anual de socios. 

• La encuesta realizada al finalizar cada actividad.  

• Redes sociales. 

• Reuniones con las entidades socias. 

• Networking realizado en todos los eventos 
presenciales. 

• Boletín mensual. 

• Canal ético. 
 
Servicios de atención al socio - Acción / Proyecto 
 
A través de los distintos canales descritos, los 
socios pueden comunicarse con el equipo de la 
red para solventar cualquier duda o cuestión. 
Cada departamento gestionará las necesidades 
específicas de todos los socios y firmantes en base 
a sus diferentes funciones:   
 
Departamento de marketing: resuelve las dudas 
en relación con su condición de socio, uso de 
logo, acceso a cursos, talleres, programas 
acelerados, iniciativas o actividades que realiza la 
organización. También da soporte al proceso de 
adhesión, readmisión o baja, así como respecto a 
documentos relacionados con la pertenencia de la 
entidad al Pacto Mundial. 
 

https://www.pactomundial.org/biblioteca/decimo-aniversario-de-los-principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/decimo-aniversario-de-los-principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos/
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Departamento de proyectos y reporting: 
soluciona todas las dudas conceptuales, dudas 
relacionadas con el reporte empresarial, sobre 
temáticas concretas de los Diez Principios u ODS, 
cursos impartidos, programas acelerados, 
iniciativas internacionales, normativas, consultas, 
píldoras formativas, proyectos adhoc, etc. 
 
Departamento de contabilidad: resolución de 
todas las incidencias con facturas y es esencial en 
la relación con proveedores, así como cuestiones 
internas de la organización. 
 
Departamento de legal y recursos humanos: 
resolución de dudas normativas, sobre estatus y 
sobre políticas de la organización. 
 
Departamento de comunicación: resuelve dudas 
relacionadas con la visibilidad y la marca de la 
iniciativa, relaciones con medios, página web, 
gestiona colaboraciones y alianzas, etc. 
 
Los socios pueden contactar también con el equipo 
internacional que gestiona nuestra región para resolver 
dudas adicionales relacionadas con las acciones 
desarrolladas por la central. 

 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
 
Las encuestas de satisfacción son herramientas de 
seguimiento valiosas para proporcionar el mejor 
servicio a nuestros socios. Todos los cursos, acciones y 
servicios van acompañados de encuestas para poder 
valorar el trabajo desarrollado, el interés de la acción o 
servicio y las posibles mejoras que podemos implantar. 
 
La encuesta más importante se suele lanzar a final de 
año para poder evaluar la satisfacción general del socio 
en ese ejercicio. En esta encuesta se recoge entre otros 
aspectos los siguientes: 

 

• Razones para pertenecer a la iniciativa. 

• Valor aportado por la organización. 

• Valoración de los 3 pilares fundamentales de la 
Red Española: aprendizaje, visibilidad y 
networking. 

• Valoración de actividades internacionales. 

• Novedades puestas en marcha en el año. 

• Nuevas temáticas que son de interés para las 
entidades firmantes. 

 

La información es tratada en función del tipo de 
entidad que da respuesta a la encuesta para conocer la 
satisfacción de todas las organizaciones que forman 
parte de la Red.  Una vez que se conocen los resultados 
y las nuevas inquietudes de los socios, comenzamos a 
elaborar el plan de acción del año siguiente que será 
aprobado por el Comité Ejecutivo como representante 
de todas las organizaciones. 
 
Nivel de satisfacción del socio - Indicador de 
seguimiento 
 
La satisfacción se mantiene con respecto a años 
anteriores. En 2021 la satisfacción de socio recogida ha 
sido de 4,4 sobre 5.  
 
Reuniones de coordinación y seguimiento - 
Herramienta de seguimiento 
 
La satisfacción del socio es controlada en todo 
momento por el departamento de Marketing y 
Desarrollo quien informa directamente a la dirección 
ejecutiva de la organización.  El equipo de fidelización 
del departamento evalúa el seguimiento de la 
participación de las entidades y analiza los resultados 
con la dirección para tomar las decisiones oportunidad 
que nos ayuden a seguir mejorando. 

Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con los socios   

 
La trasparencia es uno de nuestros valores como 
organización. Directamente vinculado con nuestro 
décimo Principio, la transparencia y la lucha contra 
la corrupción marcan nuestra forma de actuar 
frente a nuestras entidades asociadas. 
 

 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
Los departamentos de comunicación, marketing, 
proyectos y reporting son los encargados de 
comunicarse principalmente con nuestros socios. En 
toda comunicación seguimos nuestros principios de 
transparencia y utilizamos un lenguaje sencillo alejado 
de tecnicismos. 
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La información principal que los socios de la iniciativa 
necesitan está disponible a través de nuestras páginas 
webs (nacional e internacional), boletines periódicos y 
emails informativos donde recogemos las próximas 
sesiones formativas, lanzamientos de programas 
aceleradores y otra información de interés. 
 
Durante el 2021 se ha actualizado la página web de la 
iniciativa. La información ahora es más accesible, la 
navegabilidad por la web es más intuitiva y presenta 
para el usuario una opción de ahorro de energía. La 
fuente del servidor es de energía renovable. 
 
Además de estas vías de información general y 
accesibles para todos, los socios pueden contactar 
directamente con el equipo de la organización para 
resolver cualquier duda o cuestión ya sea sobre su 
participación en la iniciativa o sobre el funcionamiento 
de la misma. 
 
A lo largo del año nos comunicamos con nuestros 
socios y les hacemos llegar las principales novedades de 
la iniciativa. Las comunicaciones clave enviadas en 2021 
fueron algunas de las siguientes: 
 

• Convocatorias para participar en las iniciativas 
internacionales o programas aceleradores 

• Convocatoria para asistir al kick-off meeting 
donde se presenta el plan de acción a todos los 
socios. 

• Convocatorias de los diferentes cursos y 
eventos desarrollados por la organización. 

• Convocatorias de buenas prácticas relacionadas 
con los días mundiales de Naciones Unidas. 

• Boletines mensuales con toda la información 
relevante (nacional e internacional). 

• Convocatoria para la asistencia a la Asamblea 
General de Socios. 

• Lanzamiento de la encuesta de satisfacción. 

• Principales novedades o cambios relevantes en 
la organización o sus políticas. 

• Comunicaciones relacionadas con la renovación 
como socios de la iniciativa. 

 
Canal ético: 
 
Pacto Mundial de la ONU España siempre ha 
fomentado la transparencia. Por ese motivo y 
desde hace años, dispone de un canal ético. Esta 
herramienta disponible en la página web tiene 
como misión principal cumplir el Protocolo de 
Buen Gobierno y conocer cualquier incidencia 

ética que pueda existir o incumplimiento de los 
Principios del Pacto Mundial por parte de los 
firmantes, así como incumplimientos normativos. 

Todas las comunicaciones son recibidas y 
analizadas diligente, rigurosa y confidencialmente 
por la Comisión de Buen Gobierno de la Red 
Española. Estas pueden dirigirse 
a canaletico@pactomundial.org 

Gestión de incidencias - Indicador de 
Seguimiento 
 
Durante el periodo en el que ha estado habilitado 
se han recibido 3 comunicaciones en este canal de 
las que dos han sido resueltas y una sigue en 
proceso de dialogo en virtud de las medidas de 
integridad de la organización.  

 
Formación para los socios 

  
 
Uno de los ejes fundamentales de la entidad es la 
formación. La r 
Red está apostando por la creación de cursos, así 
como por el desarrollo de plataformas donde se 
puedan recoger de forma más eficiente e 
interactiva todo el material formativo desarrollado 
tanto a nivel nacional como internacional. 
 
En 2021, se han organizado un total de 9 cursos a 
los que asistieron más de 2063 personas además 
de cuatro píldoras formativas enfocadas a la 
introducción en temáticas clave como los ODS, la 
igualdad de género, el cambio climático o los 
derechos humanos.

 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
La Red Española, en su compromiso con la formación 
de sus entidades miembros sobre los Diez Principios, la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
desarrolla diferentes cursos, tanto online como 
presenciales, en los que detalla cómo el sector privado 
puede trabajar cada principio y contribuir a los ODS. En 
concreto, este año se han impartido los siguientes 
cursos:  
 
9 formaciones online: 

mailto:canaletico@pactomundial.org
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• Virtual Session: reporte en ODS. 

• Virtual Session: Novedades en materia de igualdad 
para las empresas. 

• Virtual Session: ODS 6. Gestión sostenible del uso 
del agua. 

• Virtual Session: Pyme y sostenibilidad 

• Virtual Session: Diversidad, inclusión, equidad 
vinculada a los ODS. 

• Virtual Session: Nueva Ley de cambio climático. 

• Virtual Session: la Agenda 2030 a través del SDG 
Ambition. 

• Virtual Session: Innovar para alcanzar los ODS. 

• Virtual Session: Integridad y transparencia en las 
empresas 
 

13 formaciones ad hoc desarrollados con las siguientes 
entidades: 
 

• Adif 

• Cámara de Comercio de España 

• Cebek 

• Confederación de Salud Mental 

• Consejo Económico Social Castilla y León 

• Gobierno de Canarias 

• Grupo Red Eléctrica (2) 

• Instituto Aragonés de Fomento 

• OPAGAC 

• SanLucar 

• SPRI (2) 
 

4 píldoras formativas: 
 

• Derechos humanos 

• Economía circular 

• El Pacto Mundial de Naciones 

• Unidas y sus Diez Principios 

• Liderazgo colectivo 
 

Taller: 
 

• Taller de liderazgo en ODS: cómo impulsar 
medidas ambiciosas de contribución a la 
Agenda 2030 
 

 
3 podcast: 
 
Capítulo 1: Hacer las paces con el planeta 
 
Capítulo 2: En clave de derechos humanos 

 
Capítulo 3: Así podría ser el mundo en 2023 
 
 
Colaboración mutua - Acción / Proyecto 
 
Para la mayor parte de los cursos formativos o talleres 
se cuenta con la experiencia de determinadas empresas 
socias que nos cuentan la realidad de la actividad diaria 
empresarial trasladando la teoría a la acción. 
 
En el año 2021 han participado las siguientes entidades:  
 

• 3M 

• Accenture 

• ACCIONA 

• Actiu 

• Agbar 

• Ambar Legal 

• ARPA 

• Balearia 

• Bankinter 

• Bolton Food 

• Business and Human Rights 

• Cetaqua 

• Coca-cola 

• Consum 

• Ferrovial 

• Fuit de Ponent 

• Fundación Adecco 

• Fundación Diversidad 

• GF Hoteles 

• Gioseppo 

• Globalia 

• Iberdrola 

• Iberostar 

• Icex 

• Mango 

• Mutualidad General de la Abogacía 

• Quiero. 

• RBH Global 

• Red Eléctrica 

• Repsol 

• Revenga 

• Rigual 

• SIGRE 

• Suez España 

• TAISI 

• Taranna 

• Telefónica 

• Transfesa 
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• Typsa 
 

Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
seguimiento 
 
Como hemos indicado en este informe e informes 
anteriores, al finalizar cada curso formativo siempre se 
hace llegar a todos los participantes una encuesta de 
satisfacción. Con esta herramienta de seguimiento se 
puede conocer cómo ha sido la experiencia de cada 
participante, cómo han valorado el material, los 
ponentes o la forma de celebración de la sesión 
formativa. Así podemos mejorar los aspectos menos 
valorados y conocer las necesidades principales para 
incluir dichas cuestiones en las siguientes formaciones. 
La nota media de satisfacción ha alcanzado en 2021 un 
4,4 sobre 5. 
 
Número de entidades formadas - Indicador de 
Seguimiento 
 
Solicitudes de píldoras formativas de socios: 

o El dato agregado total es: 7611 
 

Total asistentes a cursos de formación: 
o El dato agregado son: 8032 

 

 
Tratamiento óptimo de las bases 
de datos de firmantes (RGPD) 

  
 
Cumplir con la legislación vigente y respetar la 
privacidad de todos nuestros grupos de interés es 
sin duda una prioridad para la organización. Por 
ello, seguimos trabajando cada día para mejorar 
todas las acciones relacionadas con las bases de 
datos, datos privados e información proporcionada 
por nuestros socios o grupos de interés. Durante el 
2021 hemos desarrollado nuevas acciones que 
llevarán a un tratamiento óptimo de todos los 
datos manejados por la organización.

 
 
 
 
 

 
1,2 Se repiten las empresas que hayan podido solicitar más de una. 

Normativa vigente - Política 

La organización cumple en todo momento con la 
legislación en materia de protección de datos y, en 
concreto, con el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) y la Ley 3/2018, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
tal y como indica la auditoría externa anual que se 
lleva a cabo cada año. Durante el 2021, se han 
mejorado procedimientos, protocolos y obligaciones 
relacionadas con la recogida y tratamiento de los 
datos personales, así como la confidencialidad de la 
información recibida por el Pacto Mundial.  

Objetivo 2022-2023: 

Como objetivo para el periodo 2022-2023, se 
establece la mejora en la automatización de la 
recogida de consentimientos para el tratamiento de 
datos personales.  
Acciones puestas en marcha para mejorar nuestros 
protocolos de Protección de Datos Personales- 
Acción / Proyecto 

Algunas de las acciones que se han puesto en marcha  
durante el ejercicio para cumplir con la normativa han 
sido: 

 
• Lanzamiento nueva página web: nueva política de 

cookies, nueva política de privacidad y protección 
de datos. 

• Mejora y modificación de los formularios de 
recogida de datos.  

• Revisión y actualización de versiones del RAT 

• Mejora de procesos en el manejo de la 
información y datos personales de socios, 
proveedores, colaboradores y empleados 
evitando los riesgos y el incumplimiento de 
las medidas de seguridad adecuadas.  

• Nuevos contratos de encargo de tratamiento y 
nuevas cláusulas en contratos. 

• Formación interna a empleados sobre el manejo, 
recogida y tratamiento de datos e información 
confidencial. 

 
Nº de denuncias recibidas y resueltas - Indicador de 
Seguimiento 
Durante el 2021 no ha sido recibida ninguna 
reclamación.
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GRUPO DE INTERÉS 
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Generar oportunidades para 

jóvenes con talento  
 
En un año complicado donde todavía se padecen 
los efectos de la COVID-19 en el mercado y la 
actividad, la Red Española ha apostado por seguir 
creando empleo de calidad contribuyendo así 
dentro de sus posibilidades al ODS 8. 

 
 
Profesionalización de la oficina - Acción / Proyecto 

Durante el año 2021, La Red Española, comprometida 
con las normas laborales, ha incorporado a 2 personas 
en su plantilla. Una de ellas con contrato temporal 
como apoyo al departamento de Reporting por baja 
por maternidad. La segunda contratación de carácter 
indefinido para el departamento de marketing, 
sustituyendo una baja voluntaria. 

Además, con el compromiso de crear empleo de 
calidad, la Red Española no dispone de más contratos 
temporales durante el periodo y se compromete a 
ofertar en la medida de lo posible y con ajuste a su 
presupuesto, posiciones indefinidas, teniendo en 
mente la creación de nuevo empleo entre el 2022 y 
2023. 
 
Número de empleados/as incorporados a la 
organización - Indicador de Seguimiento 
 
Como se indicaba anteriormente, durante el año 2021 
La Red Española ha incorporado a 2 personas en su 
plantilla. También, uno de los empleados/as regresó 
de una reducción de jornada al 100% por motivo de 
cuidado de hijo enfermo, reincorporándose a la 
organización en mayo del 2021. 
 
En 2021 se incorporó una empleada de colectivos 
prioritarios (mujeres y menores de 35 años) en la 
modalidad y en las circunstancias antes indicadas. 

Salud y seguridad en el trabajo

 

Tras la llegada de la COVID-19 en 2020, la Red 
Española ha ido mejorando y actualizando todas 
las acciones destinadas a la salud y seguridad en 
el trabajo, reforzando las medidas obligatorias en 
materia de prevención de riesgos laborales y 
medidas de seguridad ante la COVID. 

 
 
Plan de prevención - Política 
 
Durante el 2021 seguimos manteniendo las medidas 
indicadas en ejercicios anteriores y seguimos 
trabajando con una entidad especializada en la 
materia como servicio de prevención ajeno. 
 
La organización dispone actualmente de un plan de 
prevención desarrollado por la entidad contratada 
donde se incluye una política de prevención por la 
cual la Red Española se compromete a: establecer un 
sistema de prevención integrado en todos los niveles 
de actividad, a fomentar una cultura preventiva, una 
formación efectiva que reduzca los posibles riesgos, 
una participación de todos en la prevención y a 
desarrollar planes de mejora continua que nos ayuden 
a reducir los riesgos actuales y potenciales. 
 
Además de la política, el plan de prevención incluye 
aspectos relacionados con la organización de la 
prevención, la participación, derechos y obligaciones 
de los trabajadores y trabajadoras, evaluación de 
riesgos, planificación de actividades preventivas, la 
formación e información a los empleados y 
empleadas, la protección de los trabajadores/as 
sensibles, equipos de trabajo, sustancias peligrosas y 
equipos de protección, señalización, coordinación 
empresarial, actividades especiales, contratación, 
vigilancia de la salud, investigación de accidentes e 
implantación de medidas.  
 
Los temas de salud y seguridad se recogen también en 
la Política de Responsabilidad Social de la organización 
disponible de forma transparente en la web de la 
organización. 
 
Teletrabajo como medida de prevención frente a la 
COVID-19- Acción / Proyecto 
 
Tras un análisis constante de la evolución de la 
pandemia, la Red Española, que desde el 2020 
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estableció el teletrabajo al 100%, en mayo de 2021 
implantó la posibilidad de acudir de manera 
voluntaria a la oficina para aquellos empleados/as que 
lo necesitasen. Dicha medida voluntaria finalizó en 
septiembre del mismo periodo. A partir de ese 
momento, la Red Española valoró la situación de la 
pandemia y tras un análisis exhaustivo, implementó la 
vuelta a la oficina de manera segura bajo protocolo 
aprobado por la organización. De este modo, los 
empleados/as acuden a la oficina dos días 
preestablecidos organizados para que todos los 
departamentos coincidan entre sí, cumpliendo con un 
aforo máximo limitado a 10 personas en base al 
espacio efectivo de la oficina que a su vez cumpla con 
la distancia mínima de seguridad. Como otras 
medidas, el uso obligatorio de la mascarilla, la 
desinfección de los puestos por parte de la plantilla y 
del servicio de limpieza, todo recogido en un 
protocolo donde se establecen todas las medidas a 
cumplir y cómo proceder ante un contagio de COVID-
19 y asegurar la protección de la plantilla. Como 
medida extra, se concede el teletrabajo al 100% de 
una de las empleadas embarazada, para su protección 
y seguridad al pertenecer a un colectivo 
especialmente vulnerable. Además, se implantan 
nueve días al año para poder solicitar home office con 
carácter excepcional por circunstancias personales, 
pudiendo así no acudir a la oficina los días 
establecidos como predeterminados y obligatorios. 
También, se concede la posibilidad de cambiar dichos 
días, siempre bajo aprobación del responsable y 
recursos humanos que se encarga de la organización 
de puestos y control de aforo en la oficina.  
 
Objetivo 2022: 
 
El objetivo para el 2022 es implantar el teletrabajo 
bajo las condiciones legales establecidas, fuera de las 
circunstancias de la pandemia. Además, de establecer 
periodos concretos de teletrabajo al 100%, como el 
verano y las navidades.  
 
Apuesta de la organización por la digitalización de su 
operativa interna- Acción / Proyecto 
 
Desde el inicio de la pandemia la digitalización dentro 
de la organización ha sido fundamental para el 
desarrollo de los puestos de trabajo. Por ello, la Red 
Española destina recursos económicos y personales 
para la digitalización a través de la contratación de 
herramientas que mejores la productividad y el 
desarrollo de los puestos de trabajo, así como la 

comunicación entre los trabajadores. A final del 2021, 
se decide aprobar la contratación e implementación 
de nuevas herramientas para la mejora de procesos.  
 
Objetivo 2022: 
Contratación e implementación en el primer trimestre 
de 2022 de una herramienta de gestión de los 
recursos humanos y una herramienta de gestión de 
tareas.  
 
Información sobre los riesgos del teletrabajo- Acción 
/ Proyecto 
 
En relación a la prevención de riesgos laborales y el 
cambio de situación de la plantilla de presencialidad al 
100% teletrabajo y posteriormente a un sistema 
híbrido de teletrabajo-presencialidad, toda la 
documentación obligatoria y la planificación se 
actualizan en este sentido, analizando los riesgos de 
los puestos de trabajo desde casa e informando a 
toda la plantilla.  

 
En el 2021, la Red Española ha prestado especial 
atención en el bienestar emocional y la desconexión 
digital de los empleados/as remitiendo documentos 
informativos donde se recogen consejos útiles a la 
hora de realizar el trabajo a distancia, relativos a la 
gestión psicosocial y mantenimiento del bienestar 
emocional, que consideramos interesantes y útiles 
para todos. Además, de recordar reiteradamente que 
las pausas visuales, pausas obligatorias y la política de 
no realizar horas extras son de igual aplicación a los 
días que el empleado teletrabaja.  
 
Asimismo, se aplicaron todas las medidas adoptadas 
en relación al cuestionario de autoevaluación de los 
puestos de trabajo desde casa que se realizó a todos 
los empleados en octubre del 2020. Durante todo el 
periodo se realizaron recordatorios de la correcta 
situación que debe tener cada empleado/a en su 
domicilio y de que la organización está a disposición 
de los empleados pudiendo solicitar la mejora de sus 
puestos desde casa y aplicando las medidas 
adoptadas.  
 
Finalmente, todos los puestos presenciales en oficina 
se adaptaron y se mejoraron en virtud del protocolo 
de vuelta segura a la oficina. 
 
Curso de prevención de riesgos laborales- Acción / 
Proyecto 
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Todos los empleados nuevos/as que se incorporan a la 

Red Española realizan el curso de PRL obligatorio que 

ya en 2020 realizó el resto de la plantilla para cumplir 

con la legislación vigente en materia de prevención de 

riesgos laborales.  

 
Fomento de hábitos saludables- Acción/ proyecto 
 
La Red Española lleva apostando por el fomento de 
los hábitos de comida saludable entre sus empleados 
desde el año 2019. Desde ese año se inició la 
contratación del servicio de fruta semanal para todos 
los empleados. Todos los martes se recibe una caja de 
6 kilos que se pone a disposición de los empleados. 
 
Además, a raíz de la pandemia gran parte del año los 
empleados teletrabajaron, pero la entidad siguió 
contratando el servicio para donar las cajas a 
organizaciones que lo necesitaran como ya hizo en 
2020. 
En concreto nuestra fruta fue destinada al Comedor 
Social Catalina Labouré y al Centro Abierto III Catalina 
Labouré. Durante el 2021 se donó 306 kg de fruta en 
total por un importe 1456€. 
 
Junto a esta iniciativa y tras la vuelta del equipo a la 
ofician se recuperó la compra mensual de productos 
esenciales para la oficina, así como, cafés, leche, 
tostadas, tés, etc. 
 

 

Igualdad de género  

 
La igualdad de género es siempre una prioridad y 
algo presente en el desarrollo diario de la 
actividad de la organización. Todas las acciones 
puestas en marcha tanto internas como externas 
cuenta con la importante visión de género, 
apoyando así el ODS 5.

 
 
Política de Responsabilidad Social- Política 

Nuestra misión y visión siempre contempla la cuestión 
de género como algo primordial y queda recogido en 
una de nuestras principales políticas, la Política de 
Responsabilidad Social. Dentro de la misma, se 
recogen la igualdad efectiva y se indica que la 
organización se compromete a garantizar un trato 
igualitario a todos sus empleados y empleadas sin que 

exista ningún tipo de discriminación, distinción o 
exclusión por cuestiones de raza, sexo, religión, 
opinión política, nacionalidad de origen, extracción 
social, discapacidad física o mental. 

De igual manera se compromete a fomentar la 
igualdad de oportunidades entre todos los 
empleados/as de la organización, proporcionando de 
forma equitativa los medios necesarios para el 
desarrollo profesional y garantizar la igualdad de 
género y los derechos de las personas con 
discapacidad en todas sus actuaciones. 

Objetivo 2022-2023:  

En la nueva política de recursos humanos que 
elaboraremos en los próximos ejercicios se incluirá y 
detallarán todas estas cuestiones de género 
formalmente.  

Equipo de Pacto Mundial de la ONU España  

A fin del periodo 2021 la estructura de la organización 
está compuesta por 13 mujeres y 4 hombres.  

La distribución de la plantilla por sexo y cargo sería la 
siguiente: 

Cargo Mujer Hombre 

Dirección 1 0 

Mandos 
intermedios 

2 1 

Técnicos/as 9 3 

Administración 1 0 
 
La distribución de la plantilla por tipo de contrato y 
sexo sería: 
 

Tipo de contrato Mujer Hombre 

Fijo 12 4 

Temporal 1 0 
 
La distribución de la plantilla por edad: 
 

Rango de edad Plantilla 

Menos de 30 5 
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Entre 30 y 40 6 

Más de 40 6 
 
La distribución de la plantilla por tipo de jornada y 
sexo: 
 

Tipo de 
jornada 

Mujer Hombre 

Completa 12 4 

Reducida 1 0 
 
 
No se aprecian diferencias de salario por cuestión de 
género y todos los trabajadores/as se encuentran 
cubiertos por el Convenio Colectivo de Oficinas y 
Despachos de la Comunidad de Madrid. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
 
Cualquier tipo de queja o apreciación sobre la materia 
puede remitirse al buzón de sugerencias, en concreto 
a rrhh@pactomundial.org. 
En diciembre de 2021 se realiza una encuesta de clima 
laboral para evaluar el nivel de satisfacción de la 
plantilla con diversas cuestiones entre ellas gestión de 
los recursos humanos, gestión del COVID, 
responsables, compañeros, formaciones, etc.  
 
Objetivo 2022:  
Como objetivo para el 2022, analizar dicha encuesta y 
su resultado para valorar las medidas a implantar y 
mejoras a realizar y presentarlo a la plantilla. 
 
Número de denuncias recibidas y resueltas - 
Indicador de Seguimiento 
 
En el ejercicio 2021 no se han registrado quejas sobre 
aspectos relacionados con la igualdad. 

 
Formación como medio para 
mejorar la profesionalidad de 

los empleados/as  

 
La formación es un pilar esencial para seguir 
profesionalizando la organización y continuar 
actualizados dentro del sector. Los diferentes 
avances normativos tanto a nivel nacional, 

europeo o internacional hacen que sean 
imprescindible una formación continua. 
La organización siempre ha apostado por una 
formación de calidad, personalizada en función 
de las necesidades de cada trabajador/a y de su 
área de competencia para estar completamente 
actualizados. 

 
 
Plan de Formación y Desarrollo - Política 
 
Dentro de la Política de Responsabilidad Social, la Red 
Española incluye su compromiso con los empleados y 
empleadas para gestionar de la forma más eficiente el 
conocimiento de la organización y proporcionarles la 
formación necesaria para el desarrollo de su trabajo. 
La formación es esencial en el campo de la 
sostenibilidad debido a su constante evolución y 
crecimiento, lo que nos hace estar en constante 
aprendizaje y formación. 
 
Objetivo: 
A partir de 2021 y con la implantación de un 
departamento de Recursos Humanos llevado a cabo 
en 2020 se desarrolla una Política de Formación que 
incluye el análisis de las necesidades detectadas por la 
dirección y por Recursos Humanos, la delimitación del 
alcance y los objetivos prioritarios de la organización 
en la materia y las acciones formativas concretas 
incluyendo contenidos, formatos, etc. 
 
A dicha política se le añadirán anualmente anexos con 
las formaciones específicas a realizar cada ejercicio, el 
presupuesto y cronograma. 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
La formación impartida por la organización está 
orientada, como todos los años, a ampliar y mejorar 
todos los conocimientos del equipo para que puedan 
desarrollar su trabajo con la máxima eficacia. Durante 
el año 2021 se han llevado a cabo las siguientes 
formaciones:  
 

• Formación online en inglés: se ha continuado 
con la formación en inglés en formato online, 
para seis empleadas, que analizadas las 
necesidades en formación del equipo se 
consideraron que debían recibir las mismas. Dos 
de las empleadas reciben tres horas a la semana 
de clase individual, y otras cuatro empleadas 
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reciben dos horas semanales de clase para 
mejorar y perfeccionar el idioma para el mejor 
desempeño de su puesto de trabajo. El total de 
horas en 2021 ha sido de 264. Esta formación ha 
sido en parte bonificada por Fundae. 
 

• Formación presencial en inglés: se ha reforzado 
las clases de inglés para una persona del equipo 
mediante formación presencial de 1 hora y media 
dos días por semana desde enero hasta junio. El 
total de horas fue de 66 horas. Esta formación 
también ha sido bonificada por Fundae. 

 
 

• Formación "El arte de presentar": destinada al 

departamento de proyectos y a una persona de 

marketing y otra de comunicación para mejorar 

sus habilidades a la hora de realizar ponencias y 

creatividades relacionadas con las mismas como 

exposiciones en público. 12 horas de formación 

realizada en febrero de 2021 en formato de 

videoconferencia. 

 

• Formación "Fondos de Recuperación Europea": 
destinada a una persona del departamento de 
proyectos. Impartida en el último trimestre del 
año en formato de formación por 
videoconferencia de 20 horas lectivas. Con la 
finalidad de formar un miembro del equipo de 
proyectos en esta materia específica para el 
mejor desempeño del puesto de trabajo.  

 

• "Curso experto gestión económica y contable 
para ONGs": destinada a la persona responsable 
de la contabilidad y la administración de la 
oficina. Impartida en formato online en el último 
cuatrimestre de 2021 con un total de 110 horas 
lectivas y enfocada a la profesionalización del 
departamento de contabilidad, mejorando el 
desempeño de su puesto de trabajo y aportando 
conocimientos necesarios para la capacitación y 
evolución profesional de la empleada.  
 

• Formación sobre políticas internas: la totalidad de los 
empleados y empleadas asistió a la formación interna 
sobre el Reglamento de confidencialidad, protección 
de datos y seguridad de la información aprobado por 
la organización. El objetivo de la formación que duró 
dos horas fue capacitar a la plantilla en materia de 
protección de datos personales, información 

confidencial y manejo seguro de la información. De 
manera que la plantilla pudiera cumplir con la 
legislación vigente en esta materia y desempeñar 
correctamente su puesto de trabajo sin incurrir en 
sanciones por parte de la organización o malas 
prácticas.  
 
Horas de formación - Indicador de Seguimiento 
 
El número de horas de formación en el ejercicio ha 
sido 510 horas. Todos los empleados/as han podido 
disfrutar de algún tipo de formación en el año. 
 

 
Estudio y aprovechamiento de 
las capacidades de los 

empleados/as  

 
La gestión de los recursos humanos es una 
prioridad para la organización. 
Desde el 2020, se está llevando a cabo por parte 
de la organización un proyecto de recursos 
humanos enfocado a la mejora, aprovechamiento 
y capacitación de los empleados y sus puestos de 
trabajo. Con la definición de los puestos de 
trabajo, la aprobación de la Política Retributiva, 
durante el periodo 2021, la Red Española ha 
desarrollado la tercera fase del proyecto con la 
evaluación del desempeño.   

 
 
Evaluación del desempeño - Acción / Proyecto 
 
Durante 2021 hemos continuado con los servicios de 

una consultora especializada para finalizar la tercera 

fase del proyecto. 

Para poder llevar a cabo el proyecto se han 

desarrollado las siguientes acciones: 

• Reunión de dirección y recursos humanos con la 

consultora para la planificación. 

• 2 focus group con miembros de cada 

departamento y con el resto de los directores para 

la elección de las competencias cualitativas para la 

organización, cada departamento y de liderazgo. 

• Establecimiento de KPIs de compañía, 

departamento e individuales de los puestos.  
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• Revisión de la herramienta con la consultora y los 

directores/as. 

• Creación con consultora de las fichas de 

evaluación. 

• Formación a los directores/as para la 

implementación.  

• Formación a los empleados para implementación. 

• Puesta en marcha de la evaluación del 

desempeño. 

Todas estas acciones han dado lugar en el proceso al 

desarrollo y creación de la evaluación de desempeño 

por la cual el empleado recibirá su bonus en virtud del 

cumplimiento de KPIs establecidos y de competencias, 

evaluando así el desarrollo de su puesto de trabajo, 

tanto de manera cualitativa como cuantitativa. 

Además, dicha evaluación permite dar apoyo a la 

detección de necesidades de cada empleado, mejoras 

y concreción de objetivos futuros dentro de su puesto 

de trabajo específico.  

Dicha evaluación tiene un sistema totalmente 

equitativo en el que tanto colaborador como 

responsable cumplimentan la ficha de evaluación y en 

una reunión conjunta ponen en común la misma 

tomando una única decisión acerca de la evaluación y 

trasladando la misma a recursos humanos.  

Sin duda la evaluación del desempeño ha sido un 

trabajo completo que permitirá a la organización 

formalizar acciones y políticas importantes, así como, 

optimizar los recursos humanos, profesionalizar la 

gestión de los recursos humanos de la oficina, delimitar 

y perfilar los objetivos por cada área y recoger todos 

los procesos formalmente en un documento escrito. 

 
Revisión del proceso- Herramienta de seguimiento 

Anualmente se realiza una revisión de los KPIs que 

pudieran variar según el plan de acción anual 

aprobado y se modifican las fichas, informando a toda 

la plantilla de todas las modificaciones realizadas.  

A principio de año, toda la plantilla está informada de 

los KPIs, por los que serán evaluados a finalizar el 

periodo. 

Horas de trabajo invertidas en la definición de los 

puestos de trabajo-Indicador de seguimiento 

Finales de febrero 2021 hasta noviembre  

Objetivos 2022-2023: 

Durante el periodo 2022-2023, la Red Española se 

compromete a establecer una política de retención 

del talento y a ampliar el fondo de formación 

asignado con el objetivo de mejorar en el desarrollo y 

capacitación de la plantilla.  

 
Identificación del empleado con 

la entidad  

 
Es importante que el empleado o empleada esté 
involucrado en las acciones de su entidad para 
que pueda desempeñar su trabajo de la forma 
más eficiente posible.  
 
Además, debido al tipo de entidad que somos y a 
los principios universales en los que se apoya sus 
valores, es necesario que todos ellos estén 
alineados y comprometidos con los mismos. 

 
 
Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 
 
Como se indicaba anteriormente, las reuniones de los 
empleados y empleadas con sus coordinadores/as son 
habituales y se desarrollan en función de las 
necesidades de cada trabajador/a y de los proyectos 
puestos en marcha. En ellas, pueden aportar sus 
sugerencias o sus inquietudes que serán tenidas en 
cuenta en el desarrollo del plan de acción y en los 
diferentes proyectos puestos en marcha. Este 2021 las 
reuniones se han mantenido con la misma frecuencia, 
pero en un formato online. 
 
Las reuniones generales de equipo son también 
frecuentes. Durante el 2021 se mantienen las 
reuniones programadas cada 15 días en formato 
online. Una periodicidad suficiente para poder ir 
avanzando y resolver en conjunto cualquier duda que 
pueda surgir. 
 
Adicionalmente, cada vez que se desarrolla un evento 
donde se requiera la participación de todos y todas, se 
desarrollan diferentes reuniones donde aportar ideas 
sobre el evento, repartir funciones o comentar cómo 
se ha desarrollado el mismo para mejorar día a día. 
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Finalmente, con la evaluación del desempeño se 
establecen como competencias para evaluar a la 
plantilla de manera cualitativa la implicación, 
compromiso y responsabilidad y la identificación 
cultural, competencias que la organización considera 
como esenciales para la identificación de la plantilla 
con la entidad.  
 
Política de Retribución Flexible y Beneficios Sociales- 
Política 
 
Analizados por la organización el presupuesto y 
solicitado por parte de la plantilla, la Red Española 
decide aprobar la incorporación del seguro médico de 
empresa en formato de retribución flexible.  
 
De manera voluntaria se ofrece a toda la plantilla la 
posibilidad de adherirse al seguro médico de empresa 
en formato de retribución flexible y se explica los 
beneficios y coberturas de esta modalidad.  
 
Objetivo 2022: 
Como objetivo principal en 2022, la organización 
quiere transformar esta modalidad de retribución 
flexible a beneficio social, siendo el Pacto Mundial 
quien abona las cuotas de su plantilla.  
 
Condiciones lugar de trabajo - Acción / Proyecto: 
 
Debido a que gran parte del trabajo se ha realizado 
este año en formato teletrabajo se han tratado de 
revisar y mejorar las condiciones de trabajo en esta 
modalidad. 
 
Como indicábamos anteriormente, la Red Española 
hizo una evaluación de las condiciones de trabajo de 
cada trabajador/a con el objetivo de poder detectar 
problemas o incidencias en el desarrollo de la 
actividad. 
Tras esta evolución, la dirección indicó a los 
empleados/as las diferentes medidas puestas en 
marcha para poder solucionar los problemas 
detectados en la evaluación. 
 
Evento y cesta de navidad para los empleados/as -
Acción 
Para el 2021, la organización en un inicio aprobó la 
realización del evento de navidad en formato 
presencial, por desgracia, la evolución de la pandemia 
y la vuelta de la plantilla con sus familiares, la Red 
Española decidió suspender dicho evento, realizando 
en su lugar un encuentro de navidad en formato 

híbrido, asistiendo los empleados/as que consideraran 
de manera voluntaria ir, y la entrega de la cesta de 
navidad junto con un sorteo navideño.  
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
 
A través del buzón de sugerencias los empleados y 
empleadas pueden comentar cualquier aspecto de 
mejora en la materia. Este buzón ha seguido activo de 
forma virtual. Durante el este periodo no se ha 
recibido sugerencias por este canal. 
 

 
Conciliación familiar y laboral

 
 
El Pacto Mundial de la ONU España 
tradicionalmente ha facilitado en la medida de los 
posible la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Debido a la evolución de la pandemia se ha 
implantado de forma efectiva el teletrabajo. En 
2022 se implantará oficialmente el teletrabajo 
bajo acuerdo entre empleados y la organización. 
La Red Española formalizará oficialmente una 
política de teletrabajo mediante acuerdo entre 
los empleados y la organización. Dicha política 
cumplirá con las obligaciones establecidas en la 
nueva Ley de Teletrabajo. 

 
 
Política de Responsabilidad Social - Política 
 
La entidad, comprometida con los derechos humanos 
y laborales trabaja día a día en estas cuestiones tanto 
externa como internamente. La Política de 
Responsabilidad Social de la organización, vigente, 
recoge dentro de los principios que rigen la relación 
con los empleados/as el apartado de conciliación. La 
entidad se compromete a "facilitar la conciliación 
laboral y familiar". 
 
Objetivo 2021- 2022:  
La organización se plantea como objetivo desarrollar 
por escrito una política de conciliación donde se 
recojan las diferentes medidas de conciliación. Este 
objetivo está dentro también de la mejora de los 
recursos humanos de la entidad. 
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Medidas de conciliación (horario flexible, 
teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 
En 2021 se cuenta con un conjunto de medidas de 
conciliación: 
 

• Horario flexible de entrada y salida durante la 
semana y jornada de mañana los viernes.  Se han 
conservado y formalizado en la política de 
jornada laboral y vacaciones todas estas 
medidas. La hora de entrada se ha establecido de 
7:30h a 9:30h. En función del horario de entrada 
se marca el horario de salida. 
 

• Jornada laboral reducida en período de verano 
(15 de junio al 15 de septiembre). 
 

• Teletrabajo. 
 

• Formación interna en horario laboral. 
 

• Obsequio días 24 y 31 de diciembre como 

festivos. 

 

• Día de cumpleaños como festivo. 

 

• Política no horas extra formalizada-

compensación en tiempo de las horas 

extraordinarias 

 

• Nueve días extraordinarios al año para solicitar 

home office. 

 
Objetivo 2022: 

Implantar los medios días de vacaciones pudiendo así 

flexibilizar más la jornada y vacaciones de la plantilla.  

Se siguen manteniendo las mejoras implantadas sobre 
los siguientes aspectos: 
 

• Se flexibiliza la disponibilidad de los días libres (se 
incorporan los 3 días de Semana Santa al 
cómputo anual para ser de libre disposición). 
 

• Se amplía el periodo de vacaciones de verano 
comenzando este el 1 de julio en lugar del 15 de 
julio como estaba establecido anteriormente. 

 

• Se flexibiliza el horario de comida para que las 
y los empleados puedan comer en menos 
tiempo si lo desean y salir antes, siempre no 

menos de los treinta minutos obligatorios 
legalmente de descanso. 

 
Protocolo y fichas de fichaje- Acción/ proyecto 
 
Seguimos cumpliendo con la ley mediante el control 
horario. La Red Española se establece como objetivo 
en 2022 implantar una herramienta de gestión de los 
recursos humanos que permita un fichaje más 
automatizado, sencillo y sobre todo un control horario 
más productivo y eficaz. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 
 
Hemos seguido utilizando esta herramienta de 
seguimiento, pero en versión online.  
En el ejercicio 2021 no ha habido ninguna consulta 
relacionada con la materia. 
 
Porcentaje de empleados/as sobre el total que 
disfrutan de las medidas de conciliación (flexibilidad 
horaria %, jornada reducida %, teletrabajo %, 
flexibilidad en los días de vacaciones o días de 
permiso %, otros (especificar) %) - Indicador de 
Seguimiento 
 
El 100% de los trabajadores y trabajadoras disfrutan 
de estas acciones de conciliación.  

 

Brecha salarial  

 
Pacto Mundial de la ONU España sigue velando 
por la igualdad dentro de su organización y esta 
igualdad se ha trasladado a la remuneración 
recibida por sus trabajadores/as.  

 
 
Registro salarial - Herramienta de seguimiento 
El registro salarial obligatorio se realiza por puestos de 
iguales características y funciones. Tomamos tres 
conceptos salariales: salario base, complementos 
salariales y otros salarios (este último se refieren a 
gastos por viajes y desplazamientos). Se toma el 
promedio de dichos conceptos por el total de 
hombres y total de mujeres en un mismo puesto para 
obtener la diferencia en porcentaje.  

 
En Pacto Mundial de la ONU España hay más mujeres 
que hombres contratados. En concreto: directores/as 
de departamento, el 66.67% son mujeres. De igual 
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modo, en los puestos técnicos, el 77% son mujeres. 
Además, la Dirección de la organización la ostenta una 
mujer.  
 
Los resultados del Registro salarial obligatorio del 
2021: 
 

o Directores/as de departamento: No existen 
diferencias salariales por lo que con respecto 
al 2020 desaparece la diferencia salarial que 
había por la que las mujeres cobraban más 
que los hombres en estos puestos cumpliendo 
así el objetivo del informe de progreso del 
2020.  

 
o Técnicos/as senior: dentro de los distintos 

puestos seniors de la organización sólo se 
establece una diferencia del 40,92% en una de 

las categorías. Dicha diferencia, se debe a que 
una de dichas personas se incorporó a mitad 
de año de una excedencia, por lo que no 
cobró su salario completo. Dicho porcentaje 
está justificado.  
 

o Técnicos/as junior: dentro de los distintos 
puestos juniors sólo se establece una 
diferencia del 31,07% en una de las 
categorías. Dicha diferencia se debe a que 
estos puestos han sido cubiertos por varias 
personas que causaron baja en la 
organización y fueron sustituidas en 
diferentes periodos. Dicho porcentaje está 
justificado.  
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Evaluación de proveedores

 
 
Contar con proveedores que cumplan nuestros 
principios y valores es una premisa fundamental 
para nuestra entidad y así queda recogido en 
nuestro protocolo de buen gobierno. 
 
En 2020 comenzamos a trabajo en nuestro listado 
de proveedores e iniciamos los primeros pasos 
para establecer una evaluación exhaustiva. Este 
proceso se materializó en 2021 y nos ayudará a 
trabajar exclusivamente con aquellos proveedores 
comprometidos con la sostenibilidad y el 
desarrollo sostenible.  

 
 
Protocolo de Buen Gobierno - Política 
 
Continuamos apoyando nuestras contrataciones de 
proveedores en nuestro Protocolo de Buen Gobierno 
que empezó a aplicarse desde 2019. Este protocolo 
está publicado en la web de la Red Española para que 
todos los grupos de interés puedan consultarlo. Dentro 
del mismo, en su apartado “VI. Contratación de 
productos y servicios por parte de la REPM”, se recoge 
la forma de proceder ante la contratación de 
determinados servicios que excedan de 15.000 euros, 
la forma de publicitar las ofertas, la duración de éstas 
o el valor otorgado a las entidades firmantes del Pacto 
Mundial, entre otras cuestiones. 
 
Todos los detalles sobre el protocolo se pueden 
consultar en el siguiente enlace (link). 
 
Código de conducta para proveedores-Política 
 
En 2021 se lanzó el primer código ético para 
proveedores de la organización. Este documento 
basado en el código internacional de la iniciativa tiene 
por objetivo difundir y promover valores y 
comportamientos responsables en la actividad laboral 
y profesional de las empresas proveedoras. 
El código de conducta para proveedores formaliza los 
requisitos mínimos de orden ético, social, ambiental y 
legal que todo proveedor debe aceptar y cumplir para 
colaborar con la organización, asumiendo, asimismo, 
el compromiso de extenderlo a su propia cadena de 

suministro. En caso de subcontratación por el 
proveedor, éste se responsabilizará de que sus 
contratistas ejerzan su actividad igualmente 
cumpliendo con todos los principios recogidos en el 
documento. 
El código se aplica a todos los proveedores de red y a 
sus subcontratistas.   
 
Evaluación de proveedores - Acción / Proyecto 
 
La red inició un proceso de evaluación de proveedores 
que incluyó tanto a proveedores nuevos como 
proveedores que ya mantenían una relación comercial 
con la organización. Para este primer ejercicio de 
evaluación, todos aquellos proveedores que 
superaban en el ejercicio en curso (en caso de ser 
nuevo proveedor) o en los dos años anteriores una 
facturación de 6000 euros debía contestar el 
cuestionario de evaluación de proveedores y firmar el 
código de conducta para poder iniciar su relación con 
la entidad. 
Si tras la evaluación inicial o sucesivas evaluaciones se 
detectan incumplimientos no subsanables en relación 
con los Diez Principios del Pacto Mundial y los valores 
que promueve, la organización puede resolver el 
contrato previa notificación al proveedor afectado. 
El cuestionario de evaluación de proveedores es un 
cuestionario sencillo que contiene información de la 
empresa y preguntas relacionadas con los cuatro 
bloques de principios del Pacto Mundial y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

 
Mejorar el conocimiento de los 
proveedores en materia de 

Sostenibilidad  

 

Muchos de nuestros proveedores son firmantes 
de la iniciativa siguiendo nuestra premisa de 
trabajar con proveedores que compartan 
nuestros valores 
 
A pesar de ello, durante el ejercicio 2021 y como 
parte de nuestro proyecto de evaluación de 
proveedores nos marcamos como objetivo 
enviarles formación sobre los Diez Principios y 
ODS para seguir compartiendo valores. 

 
 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/03/PROTOCOLO-DE-GOBERNANZA-Y-TOMA-DE-DECISIONES-REPM_20122018.pdf
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Formación - Acción / Proyecto 
 
La formación es esencial para compartir conocimientos 
y valores. Para la organización, el respeto a los Diez 
Principios del Pacto Mundial y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible es algo fundamental y por ello 
siempre ha fomentado su difusión entre todos sus 
grupos de interés especialmente entre sus 
proveedores. 
 
Como indicábamos anteriormente nos marcamos 
como objetivo para 2021 junto al desarrollo del 
proceso de evaluación de proveedores comenzar la 
formación sobre los Diez Principios y ODS a los 
principales proveedores. En función del resultado de 
la evaluación y los aspectos de sostenibilidad menos 
trabajados, hemos enviado formaciones a todos ellos 
para que puedan mejorar y progresar en materia de 
sostenibilidad. 
 
Objetivo 2022: 
 
La entidad seguirá revisando las contestaciones a la 
evaluación de desempeño y enviando formaciones en 
materiales sensibles o poco trabajadas para alinear las 
acciones de los proveedores con las de la 
organización. 
 

 

Crear relaciones estables con los 

proveedores  
 
La organización intenta en la medida de lo posible 
establecer relaciones estables con los 
proveedores que prestan servicios esenciales para 
el correcto desarrollo de nuestra actividad. Los 
beneficios de una relación duradera son 

cuantiosos ya que ayuda a que los proveedores se 
identifiquen con la entidad, la conozca, comparta 
sus valores y respete sus principios. 

 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
El éxito en la relación con los proveedores pasa por una 
comunicación constante y fluida. 
 
Para poder desarrollar de forma correcta la actividad 
de la entidad y reducir el número de incidencias que 
puedan repercutir en la satisfacción de las entidades 
socias mantenemos numerosas reuniones con 
nuestros proveedores. 
 
Número medio de reuniones en el año con 
proveedores- Indicador de Seguimiento 
 
Las reuniones con los proveedores esenciales son en 
mucho casos semanal o mensual, dependiendo de las 
necesidades puntuales de la organización. 
 
Para el resto de los proveedores se estima en al menos 
2 veces al año, siendo más frentes las reuniones con los 
proveedores informáticos o agencias de comunicación. 
 
Número de años de relación con los proveedores - 
Indicador de Seguimiento 
 
El periodo medio de relación con los proveedores 
fundamentales es de casi 6 años. En 2021 se han 
contratado nuevos proveedores y sustituidos 
proveedores que llevaban algunos años prestando 
servicios a la organización por eso la media de años 
no se mantiene. 
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Gobierno corporativo  

 
Pacto Mundial de la ONU España continúa 
trabajando todos los aspectos relacionados con el 
gobierno corporativo. Este trabajo seguirá 
completándose en años sucesivos con la puesta 
en marcha de un Plan de Compliance 2021-2023 
que se marcó en 2020.

 
 
Protocolo de Buen Gobierno - Política 
 
La organización aprobó en 2018 un Protocolo de Buen 
Gobierno. Este protocolo formaliza los 
procedimientos de la Red Española, estandariza la 
gestión diaria del trabajo de algunas áreas de la 
oficina y recoge una guía y criterios para la toma de 
decisiones por parte de la Dirección Ejecutiva y/o el 
Comité Ejecutivo, según corresponda, objetivando en 
la medida de lo posible la toma de decisiones de la 
oficina y de sus órganos de gobierno y 
proporcionando a la Red la necesaria independencia 
para operar. 
 
Puede consultar el documento en el siguiente enlace 
(link). 
 
Política de Responsabilidad Social - Política 
 
La Política de Responsabilidad Social está disponible 
para todos los grupos de interés en la web desde su 
puesta en marcha. Este documento establece el 
compromiso y los principios de actuación de la 
organización en materia de responsabilidad social y 
sirve para guiar el desarrollo de su actividad, 
prestación de servicios y relación con sus grupos de 
interés. Está basada en los Diez Principios del Pacto 
Mundial de la ONU y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Esta política será revisada y actualizada, si procede, en 
2022. 
 
Puede consultar el documento en el siguiente enlace 
(link). 
 
Implantación de un Plan de Compliance - Acciones 
 

Como comentábamos en ejercicios anteriores, en 
2020 se tomó la decisión de completar todas las 
acciones puestas en marcha por la organización con el 
desarrollo de un Plan de Compliance. La planificación 
inicial establecía para 2021 y su completa 
implantación en 2022, pero debido a la cantidad de 
acciones establecidas en el plan de acción y diversas 
acciones nuevas que surgieron no pudo cumplirse 
dicho plazo. Por ello, se establece como objetivo para 
el 2022 el desarrollo de un mapa de riesgos, modelo 
de prevención de delitos, implantación de medidas de 
control y el establecimiento de nuevas funciones que 
deberán desempeñar la comisión de buen gobierno. 
 
Objetivo 2023-2024: 
 
Se estima que su completa implantación se produzca 
fundamentalmente en 2023-2024. 
 
Espacio web - Acciones  
 
Con el objetivo de favorecer la trasparencia, todas 
nuestras políticas e información de interés están 
disponibles en la página web de la organización 
(www.pactomundial.org). 
Para consultar este apartado puede pinchar en este 
(link). 
 
Firmas de acuerdos con UN Global Compact- Acciones 
 
De forma anual las redes locales deben renovar su 
memorándum de entendimiento (MOUs). En 2021 se 
firmaron dos MOUs: uno con la fundación y otro con la GCO 
donde se establece nuestra relación, modelo económico y 
responsabilidades y obligaciones, primando siempre la 
máxima transparencia entre las partes. 
 
 
Comisión de Buen Gobierno - Herramienta de 
seguimiento 
 
Como recogíamos en ejercicios anteriores y sigue 
vigente, con el objetivo de hacer cumplir el protocolo 
de buen gobierno, se creó la Comisión de Buen 
Gobierno que actualmente está formada por tres 
miembros elegidos por 4 años (coincidiendo con el 
mandato del CE) de entre los miembros del CE. Actúa 
como secretario de la Comisión el secretario del CE, 
quien asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto. 
Los miembros del CE y de la oficina deberán 
comunicar cualquier situación de conflicto o potencial 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2021/10/PROTOCOLO-DE-GOBERNANZA-Y-TOMA-DE-DECISIONES-REPM_20122018-1.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2021/10/Politica-de-RS-Red-Espanola-del-Pacto-Mundial.pdf
https://www.pactomundial.org/quienes-somos/gobernanza-corporativa/
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conflicto, directo o indirecto en el que pudieran estar 
incursos a la Comisión de Buen Gobierno. 
 
 
Transparencia y buen gobierno - Herramienta de 
seguimiento 
 
Como se recoge en los estatutos y se indicaba en 
informes anteriores ya que no se han producido 
cambios, los órganos de representación y gobierno de 
la organización son la Asamblea General y el Comité 
Ejecutivo (CE). El Comité Ejecutivo se renueva cada 
cuatro años y está formado por un presidente, un 
vicepresidente, un secretario general, un tesorero y 
17 vocales. 
 
El Comité Ejecutivo queda constituido en 2021 de la 
siguiente forma: 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
El Comité se reúne de forma periódica cada dos 
meses con la dirección ejecutiva de la organización. 
Estas sesiones como en años anteriores están 
dirigidas a revisar el cumplimiento del plan de acción, 
valorar las nuevas acciones propuestas y evaluar el 
buen funcionamiento de la entidad velando por los 
intereses de la iniciativa y sus socios. Para poder 

Cargo Comité Entidad Persona

PRESIDENCIA
Equipos Moviles de Campaña ARPA 

S.A.U.
Clara Arpa Azofra

VICEPRESIDENCIA
ECODES - Fundación Ecología y 

Desarrollo
Víctor Viñuales Edo 

SECRETARIA Mapfre, S.A. Clara Bazán Cea

TESORERIA Endesa, S.A. Angel Fraile Coracho

VOCAL Accenture España, S.L. Ana Millán Chapado

VOCAL Agroamb Prodalt, S.L. Josefa de León Blanco

VOCAL Atrevia Comunicación, S.L.U. María Asunción Soriano Cuesta

VOCAL Auchan Retail España S.L. Yolanda Fernández Jiménez  

VOCAL
Balear de Inversiones Financieras, 

S.L. (Grupo Iberostar)
Soraya Romero López

VOCAL Fruits de Ponent, SCCL Josep Presseguer i Gené

VOCAL Fundación Adecco 
Francisco Mesonero Fernández de 

Córdoba

VOCAL Fundación Novia Salcedo Begoña Etxebarria Madariaga

VOCAL Grupo Antolin-Irausa, S.A. Leticia Fernández Sagredo

VOCAL
ICEX España Exportación e 

Inversiones, E.P.E., M.P.
María Peña Mateos

VOCAL
IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L. 

(Grupo Quirónsalud)
Teresa Ávarez Perdices

VOCAL IESE - Universidad de Navarra  Joan Fontrodona Felip

VOCAL Instituto de Empresa, S.L. Joaquín Garralda Ruiz de Velasco

VOCAL Nechi Group Sergio Colado Garcia 

VOCAL
Promotora de Informaciones S.A. 

(PRISA)
Jorge Rivera

VOCAL SUEZ Spain, S.L. Dulcinea Meijide Vidal

VOCAL Supracafé, S.A. Ricardo Oteros Sánchez-Pozuelo

MIEMBROS COMITÉ EJECUTIVO 2020-2024 - RED ESPAÑOLA PACTO MUNDIAL
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realizar de forma competente estas funciones la 
dirección ejecutiva se encarga de elaborar junto al 
equipo de la Red toda la información necesaria para 
que pueda desarrollar sus funciones de la mejor 
manera posible. Durante el 2021 el comité se ha 
reunido un total de 6 veces de forma ordinaria y 2 de 
forma extraordinaria para aprobar la nueva estrategia 
de UNGC 2022-2023. 

 
Canal ético- Herramienta de seguimiento 
 
El canal ético implantado garantiza el cumplimiento 
del Protocolo de Buen Gobierno. 
 
De manera efectiva, en 2021 se extiende la utilización 
de dicho canal a todos los grupos de interés con una 
mejor y mayor difusión del mismo con el lanzamiento 
de la nueva página web de la organización. 
 
 
 

 
Objetivo 2022:  
 
Para el año 2022, mejorar la gestión y revisar y 
actualizar los procedimientos con respecto a 
denuncias recibidas en este canal sobre miembros del 
equipo, CE o de la propia organización 
estableciéndose en el Plan de Compliance. 
 
 
Número de denuncias recibidas- Indicador de 
seguimiento  
 
Durante el periodo en el que ha estado habilitado se 
han recibido 3 comunicaciones en este canal de las 
que dos han sido resueltas y una sigue en proceso de 
diálogo en virtud de las medidas de integridad de la 
organización.  
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Colaboraciones con la 
Administración Pública  
Para poder avanzar en materia de desarrollo 
sostenible y en la implantación de lo Diez 
Principios en el sector empresarial las alianzas 
son imprescindibles. De entre todas las alianzas 
puestas en marcha por la organización la 
colaboración con la Administración Pública ha 
sido siempre una alianza estratégica. 

 
 
Colaboraciones - Acción / Proyecto 
 
Comparecimos en la Comisión Mixta Congreso 
Senado para la coordinación y seguimiento de la 
estrategia española para alcanzar los ODS  
 
La presidenta de Pacto Mundial de la ONU España, 
Clara Arpa, resumió los datos de la consulta 
empresarial que desplegamos entre las empresas del 
país y ha expuesto la visión de la organización sobre 
las líneas directrices de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible 2030. Arpa destacó el alto grado de 
conocimiento de las empresas españolas sobre el 
marco de los ODS y la voluntad de una gran parte del 
sector empresarial, más de un 40%, de integrarlos en 
su estrategia de negocio. 
 
Participamos en el High Level Political Forum 
 
En julio de 2021 celebramos de la mano de UN Global 
Compact y las redes locales de México, Malasia e 
Indonesia un side-event oficial con el objetivo de 
mostrar ejemplos concretos y lecciones aprendidas de 
la colaboración entre el Pacto Mundial y los gobiernos 
a nivel nacional. Nuestra directora ejecutiva, Cristina 
Sánchez, y el secretario de Estado para la Agenda 
2030 en nuestro país, Enrique Santiago, conversaron 
sobre las acciones realizadas en alianza entre ambos 
actores, haciendo hincapié en el desarrollo de la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. 

 
 

Nuestra participación en consultas públicas- Acción / 

Proyecto 

 
Como voz autorizada por Naciones Unidas para 
difundir y participar en los procesos de 

implementación local de los ODS, hemos participado 
en los procesos de consulta pública sobre Agenda 
2030 que han convocado los gobiernos de Canarias. 
 
Además, en el plano del reporting hemos participado 
en diferentes consultas públicas lideradas por la 
Unión Europea en relación con la modificación de la 
directiva de información no financiera y la elaboración 
de estándares europeos de reporting, la consulta de 
GRI, y otras consultas públicas como la de los 
Principios Rectores. 
 
Objetivo 2022: 

Repetir la consulta de la contribución del sector 

privado a la Agenda 2030. 

 
En 2022 se pretende desarrollar nuevamente el 
proceso de consulta para conocer el grado de 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en las empresas españolas e 
involucrarlas en la toma de decisiones efectiva y 
realista de las medidas que van a materializar la 
Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible 
2030 en nuestro país. 
 

Alianzas para lograr objetivos Acción / Proyecto 

 
INSTITUTO DE LAS MUJERES 

El Instituto de las Mujeres forma parte de la coalición 
de entidades expertas dentro de nuestro programa de 
aceleración de igualdad de género en las empresas 
Target Gender Equality (TGE) para el impulso de la 
representación y liderazgo de la mujer en los 
negocios. Compartimos recursos destinados a la 
implementación de la paridad en el sector privado, 
gracias a su trabajo y experiencia. 

 
SPRI (AGENCIA VASCA DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL) 
Durante 2021 continuamos nuestra alianza con la SPRI 
del Gobierno Vasco para capacitar en Agenda 2030 a 
empresas de la región a través de formaciones y 
plataformas ad-hoc. 

GOBIERNO DE CANARIAS 
Comenzamos nuestra alianza con Canarias para 
sensibilizar y formar a las empresas en materia de 
Agenda 2030 y sus 17 ODS con el fin de crear un 
ecosistema empresarial favorable al desarrollo 
sostenible, a través de formaciones y espacios 
público-privados. 

https://www.agenda2030consultaempresarial.org/
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IAF (INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO) 
Un año más, colaboramos con el Instituto Aragonés 
de Fomento para impulsar cambios positivos en línea 
con el desarrollo sostenible en la gestión empresarial 
de las empresas de la región. 
 
 
IVACE (COMUNIDAD VALENCIANA) 
En 2021 pusimos en marcha la colaboración para la 
promoción en la Comunitat Valenciana de un 
movimiento transformador de empresas alineadas 
con el marco de la Agenda 2030. 
 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Desde su creación, somos miembros del Consejo de 
Desarrollo Sostenible y miembros de la Comisión 
Permanente dentro de éste. En los últimos meses 
entramos a formar parte del grupo de trabajo 
específico desde el que se impulsó la redacción y 
revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 
2030. 
Celebramos junto con el Ministerio en el Foro Político 
de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible (HLPF) un 
side-event oficial, con el objetivo de mostrar ejemplos 
concretos y lecciones aprendidas de la colaboración 
entre el Pacto Mundial y los gobiernos a nivel 
nacional. 
 

Colaboraciones con 
asociaciones empresariales 
Otros actores relevantes para la Red Española 
con los que forjar alianzas duraderas son sin 
dudas las instituciones y asociaciones 
empresariales.  

 
 
Alianzas- Acción / Proyecto 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA 

Nuestra alianza con la Cámara de Comercio de España 
tiene como objetivo clave la sensibilización de las 
pymes sobre el valor estratégico de la sostenibilidad. 
Para alcanzarlo, durante 2021 formamos a 269 
empresas en diferentes provincias españolas en 
colaboración con la red de Cámaras de Comercio. 

 

CEOE 

La Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales forma parte de la Coalición de personas 
expertas dentro de nuestro programa de aceleración 
de empresas Target Gender Equality (TGE) para el 
impulso de la representación y liderazgo de la mujer 
en los negocios. También hemos colaborado 
estrechamente en diferentes acciones de 
sensibilización a empresas del país y a nivel sectorial a 
través de la elaboración de una publicación del sector 
comercio. 

Colaboraciones con 
instituciones educativas 
 
Las instituciones educativas, como importante 
agente difusor de la Agenda 2030 son sin duda un 
relevante aliado para nuestra organización.  
Nuestra colaboración con las universidades ha 
aumentado en el último año. 

 
 
La Red Española suele colaborar, en función de su agenda y 
sus posibilidades, con las universidades e instituciones 
educativas que desarrollan programas de sostenibilidad y 
quieren difundir los Diez Principios y los ODS. Este año 
hemos impartido formación en las siguientes universidades:  
 

• Universidad de Navarra 

• Universidad Internacional de la Rioja –UNIR 

• ESIC 

• Universidad de Jaén 

• Universidad Loyola de Palacios 

• UC3M 

• Universidad Complutense de Madrid 

• UNED "Ciudad de Tudela" 

• Universidad Castilla la Mancha 

• Cátedra impacto social Comillas 

• Universidad Europea 

• Universidad de Santiago de Compostela 

• Sofia University 

• Instituto de Estudios Bursátiles  

• Universitat Oberta de Catalunya 

•  EAE 
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Sensibilización en sostenibilidad

 
 
Nuestras acciones en todas las áreas de la 
sostenibilidad van dirigidas principalmente a las 
entidades empresariales. No obstante, muchas de 
ellas finalmente tienen impacto directo o indirecto 
en la sociedad que nos rodea. 

 
 
COMparte, nuestra plataforma de buenas prácticas- 
Acción / Proyecto 
 
La plataforma COMparte sigue siendo una 
herramienta útil en la difusión de buenas prácticas 
empresariales en materia de sostenibilidad. 
Lanzada en 2019, COMparte tiene como finalidad 
fundamental la difusión de acciones, compromisos, 
formaciones y alianzas relacionadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y los Diez Principios de Pacto 
Mundial.  
 
Podcast “Por motivos de agenda”- Acción / Proyecto 
 
En 2021 Pacto Mundial de la ONU España lanzó “Por 
motivos de agenda", un nuevo canal de difusión. Un 
nuevo espacio de comunicación con el que se 
pretende llegar a la sociedad para hablar de todas las 
aristas del desarrollo sostenible. En este canal 
intercambiamos ideas y vamos más allá de la agenda 
setting: hablamos de sostenibilidad, de mejorar 
nuestro planeta y de conseguir que nuestro mundo 
sea más justo y resiliente. 
 
Durante el 2021 se han lanzado 3 podcast. 
#PorMotivosDeAgenda está disponible tanto en 
Spotify e Ivoox como en la web del Pacto Mundial de la 
ONU para que cualquier usuario pueda acceder. 
 
Campaña #TenemosUnPacto para visibilizar el 
compromiso empresarial con la sostenibilidad-
Acción / Proyecto 

Con esta campaña de comunicación en redes sociales 
la organización refuerza públicamente el valor del 
compromiso de las entidades españolas con el 
desarrollo sostenible. A través de esta campaña de 
visibilidad, tratamos de poner en valor una forma 
diferente de hacer negocios. Ha podido ser utilizada 

por las entidades que han firmado el Pacto Mundial 
de la ONU en nuestro país para comunicar su 
compromiso o sus buenas prácticas. 
 
Reconocimientos go!ODS- Acción / Proyecto 
 
El Pacto Mundial de la ONU volvió a lanzar esta 
iniciativa junto a la Fundación Rafael del Pino, con el 
objetivo de premiar a aquellas acciones innovadoras 
en ODS. Estos Reconocimientos cuentan con 18 
categorías, 17 por cada uno de los ODS y un 
reconocimiento especial a la innovación mejor 
puntuada por el jurado. 
En esta edición participaron 224 entidades, superando 
el número de participantes de la edición anterior. 
 
La celebración de la entrega de premios se realizará 
en 2022 y se podrá conocer todas las iniciativas 
premiadas en el siguiente enlace. 
 
Alianzas con otras organizaciones relevantes- Acción 
/ Proyecto 
 
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL 
EMPLEO (FUNDAE) 
En 2021 establecimos una colaboración con FUNDAE 
para promover el acceso a formaciones online 
realizadas por el Pacto Mundial de la ONU España al 
conjunto de los trabajadores. De esta manera 
ampliamos los públicos que adquieren conocimientos 
en desarrollo sostenible al tiempo que contribuimos a 
la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras. 
 

OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO (OECC) 
La OECC colabora con nosotros en el programa 
internacional Climate Ambition Accelerator como 
expertos a nivel nacional, para ayudar a las empresas 
a ampliar el conocimiento y las habilidades que 
necesitan para reducir a la mitad las emisiones 
globales para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050 
estableciendo objetivos basados en la ciencia. 
 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT) Y UNICEF ESPAÑA 
Esta alianza enmarcada en el Año Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil, declarado en 2021 
por Naciones Unidas, tuvo como objetivo recopilar 
compromisos de acción para la erradicación del 
trabajo infantil. 
 

https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buenas-practicas-comparte
https://open.spotify.com/show/5VIaLbks6MdgzHRYj3e0lG
https://go.ivoox.com/rf/70354775
https://reconocimientosgoods.com/
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La campaña de recopilación de compromisos estuvo 
abierta hasta el 30 de marzo incluido. 

 
FUNDACIÓN CONAMA 
Participamos activamente en uno de los eventos más 
señalados en nuestro país sobre la naturaleza. En 
concreto en los grupos de trabajo de ODS y sobre 
cómo reportar la información no financiera. 
 
SPAINSIF 

Durante 2021 realizamos diferentes acciones sobre 
financiación de la Agenda 2030 en el marco de 
nuestra alianza con Spainsif para el impulso de las 
finanzas sostenibles. 
 

FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO 
En 2021 continuamos nuestra alianza con la 
Fundación Rafael del Pino para la organización de la III 
edición de los Reconocimientos go!ODS y la difusión 
de las iniciativas. 
ganadoras de la segunda edición, que puedes 
consultar en redes sociales con el hashtag 
#InnovaciongoODS. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (DIRSE) 
 
Firmamos un acuerdo de colaboración con DIRSE con 
el objetivo de colaborar para impulsar en el tejido 
empresarial español y sus profesionales, la 
sostenibilidad y el desarrollo sostenible. 
 

 
Acción por el clima  

 
El cambio climático es tanto para las empresas 
como para la sociedad una cuestión apremiante. 
Las acciones realizadas por las empresas tienen 
un importante papel en la sociedad que son 
rodea y por eso desde nuestra organización 
seguimos apoyando por cuarto año consecutivo 
la iniciativa de La Comunidad por el Clima. 

 
 
COMUNIDAD #PORELCLIMA- Acción / Proyecto 

La Red Española forma parte del grupo impulsor de la 
iniciativa La Comunidad por el Clima desde 2016.  
Comunidad por el clima es la plataforma multiactor 
que busca implementar con ambición el Acuerdo de 

París en España. Como tal, reúne a los pioneros de la 
acción climática, contando con la adhesión de más de 
19.000 personas, más de 600 empresas, más de 200 
organizaciones y más de 40 instituciones. 
 
Este 2021 se puso en marcha la cuarta edición de los 
101 Ejemplos Empresariales de Acciones #PorElClima. 
Desarrollada junto a sus aliados y socios estratégicos, 
esta iniciativa pretende reconocer las acciones que 
aceleran la ambición climática del sector empresarial, 
con un foco especial en las realizadas por pymes. El 
objetivo final: poner en valor el esfuerzo del sector 
privado para cumplir con los objetivos de 
descarbonización para 2050 marcados desde Europa y 
recogidos en la recientemente aprobada Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética. 
Como novedad, la edición de este año presentó 
cuatro categorías:  la medición del impacto, 
la reducción de emisiones, el reporte público de las 
acciones y la movilización social. De modo más 
concreto, los 101 Ejemplos Empresariales de Acciones 
#PorElClima 2021 destacaron: 

• Iniciativas que pongan en marcha una verdadera 
transición ecológica sostenible que permita una 
transformación de los sectores económicos, 
generando oportunidades de crecimiento y 
empleo en sectores diversos con visión a largo 
plazo. 

• Iniciativas que tengan en cuenta la necesidad de 
abordar al mismo tiempo el colapso climático y 
ambiental, las desigualdades sociales y la mejora 
de nuestra resiliencia. 

• Iniciativas que promuevan en las soluciones 
climáticas un espacio de bienestar y 
oportunidades para la recuperación, el 
relanzamiento de las economías y del patrón de 
convivencia social para todos. 

• Iniciativas que persigan impulsar la ambición 
climática. 

 

Toque de campana por la 

igualdad de género   
La Red Española sigue apostando por la igualdad 
de género y sigue haciendo partícipe a sus 
empresas de este compromiso a través del toque 
de campana por la igualdad de género en la Bolsa 

https://www.pactomundial.org/2021/05/claves-de-la-nueva-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica/
https://www.pactomundial.org/2021/05/claves-de-la-nueva-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica/
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de Madrid. Esta acción que se enmarca dentro de 
las diferentes acciones llevadas a cabo en la 
semana de género cuenta con el impulso de 
Sustainable Stock Exchanges y el Pacto Mundial 
de la ONU y participan más de 115 mercados de 
todo el mundo. 

 
 
Día Internacional de la Mujer- Acción / Proyecto 
 
Por cuarto año consecutivo, la Bolsa Española 
comenzó la sesión del 8 de marzo con un Toque de 
Campana por la Igualdad de Género con el objetivo de 
posicionar la paridad entre géneros como clave para 
impulsar la economía mundial y remarcar la 
importancia del sector privado en este objetivo. La 
iniciativa, organizada Pacto Mundial de la ONU España 
y el Grupo Bolsas Mercados Españoles (BME), 
compañía del Grupo SIX, se incorpora a un evento 
coordinado de 115 mercados de todo el mundo en el 
movimiento internacional Ring the Bell for Gender 
Equality. Este último cuenta con el impulso del Pacto 
Mundial de la ONU, IFC, Sustainable Stock Exchanges 
(SSE) Initiative, UN Women, the World Federation of 
Exchanges y Women in ETFs. 
 
La consejera independiente de BME y SIX, Belén 
Romana, fue la encargada de realizar el Toque de 
Campana, acompañada en el acto por la directora 
ejecutiva Pacto Mundial España, Cristina Sánchez. La 
sesión se desarrolló por primera vez en formato mixto 
para adaptarse a las circunstancias de la pandemia, 
realizándose con un aforo muy reducido en el Palacio 
de la Bolsa de Madrid y siendo retransmitido para el 
público general de forma virtual. 
 
Objetivos 2022: 
 
Nuestro objetivo para 2022 será seguir formando 
parte de esta iniciativa mundial y movilizar a nuestras 
empresas para celebrar juntos este importante día 
internacional. 
 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
http://www.sseinitiative.org/
http://www.sseinitiative.org/
http://www.unwomen.org/
https://www.world-exchanges.org/
https://www.world-exchanges.org/
http://womeninetfs.com/
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MEDIOAMBIENTE  
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Conocimiento del impacto 

ambiental de la entidad   

 
Conocer el impacto ambiental y seguir formando 
al equipo es fundamental para poder trabajar en 
acciones concretas que nos ayuden a detectar los 
posibles riesgos e impactos de la organización. Por 
esta razón, durante el 2021, hemos seguido 
difundiendo la política medioambiental de la 
entidad a nivel interno y hemos seguido 
apostando por la celebración de días temáticos 
relacionados con el medioambiente. 

 
 
Política de Medioambiente- Política 
 
Como indicábamos en el ejercicio anterior, la Política 
de Medioambiente recoge el compromiso del Pacto 
Mundial de la ONU España con la gestión responsable 
de los recursos y la mejora continua de sus actuaciones 
ambientales con el objetivo de fomentar un desarrollo 
sostenible respetuoso con el entorno. El desarrollo de 
esta política contribuye a cumplir con los siguientes 
objetivos: 
 

 
El contenido completo de la política se encuentra 
disponible en nuestra página web y puede ser 
descargado en el siguiente enlace (link)  
 
Acciones en materia ambiental - Acción / Proyecto 
 

Durante el año 2021 la Red dentro de las limitaciones 
del ejercicio ha continuado haciendo determinadas 
acciones con foco ambiental: 
 
 
1. Difusión de la Política de Medioambiente: 

Durante el 2021 hemos seguido difundiendo 
nuestra Política de Medioambiente a los 
empleados y se ha recogido como una política 
fundamental dentro del kit de bienvenida para los 
nuevos empleados que se han incorporado 
recientemente a la plantilla. 
 

2. Mejora del sistema de videoconferencias 
A pesar de que para algunos eventos importantes 
hemos recuperado la presencialidad, hemos 
seguido apostando por un formato híbrido para 
que los socios y firmantes puedan seguir 
cómodamente nuestros eventos. Para ello, 
cumpliendo con el objetivo que nos marcamos el 
año anterior, en 2021 hemos comprado nuestra 
propia cuenta de Zoom y hemos invertido en 
cuentas de Slido y Prezi video para mejorar la 
calidad de los eventos online que hemos realizado 
durante todo el año. 

 
 

3. Celebración de días mundiales relacionados con el 
medioambiente 
Durante el 2021 hemos celebrado internamente el 
Día Mundial del Agua. Para conmemorar este día 
la plantilla de la entidad recibió una presentación 
donde se contaba la historia sobe el día mundial, 
se incluían datos curiosos, la situación de España y 
Europa en la materia, y consejos para reducir el 
impacto en la oficina. 
 
 

4. Utilización de cubos de reciclaje 
Se han sacado a la zona común los cubos de 
reciclaje de cartón y plástico para hacerlos más 
visibles y fomentar el reciclaje en la organización.  
Hemos empezado por este primer paso que tiene 
como finalidad fomentar la conciencia entre los 
empleados.  
 

 
 

Cálculo y compensación de la 

huella de carbono  

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2020/11/Politica-de-medioambiente-Pacto-Mundial-def.pdf
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Por tercer año consecutivo, la organización ha 
calculado su huella de carbono corporativa. Con el 
fin de afianzar nuestra ambición climática se ha 
elaborado un plan de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) que incluye 
medidas y objetivos específicos de reducción para 
alcanzar la neutralidad climática en el año 2025.  

 
 
Cálculo de la huella de carbono corporativa 

 
Se ha establecido un límite organizacional con un 
enfoque de control operacional. En el cual, se han 
contabilizado las emisiones de GEI sobre las que se 
tiene control. 
 
El límite operativo de la huella de carbono corporativa 
comprende los alcances 1 y 2: 

- No se han identificado emisiones directas 
derivadas de fuentes que son propiedad o 
están controladas (alcance 1), puesto que no 
se dispone de instalaciones fijas que consuman 
combustibles fósiles, ni se dispone de 
vehículos o maquinaria propios, ni se han 
advertido emisiones fugitivas de quipos de 
refrigeración/climatización u otros. 

-  Se han identificado emisiones indirectas 
derivadas del consumo de electricidad de la 
sede situada en la calle Cristóbal Bordiú 19-21 
(alcance 2). La recolección de los datos de esta 
actividad se ha realizado a través de las 
facturas mensuales de la luz, en kwh. Sin 
embargo, en la oficina no se consume calor, 
vapor, frío o aire comprimido, ni se consume 
electricidad en ningún vehículo propio. 

 
La metodología empleada para el cálculo de la huella 
corporativa es la GHG Protocol, protocolo más utilizado 
a escala internacional para cuantificar y gestionar las 
emisiones de GEI. Además, la herramienta de cálculo 
empleada es la Calculadora de la Oficina Española de 
Cambio Climático, que incluye el factor de emisión 
correspondiente a la comercializadora de electricidad 
contratada actualmente. 
 
El año base de la huella corporativa es 2019, punto de 
referencia a partir del cual se ha realizado el monitoreo 
de las emisiones de GEI.  

 
Como hemos mencionado anteriormente, para 
nuestra huella de carbono corporativa sólo se han 

identificado emisiones indirectas derivadas del 
consumo de electricidad en la sede de la del Pacto 
Mundial de la ONU España. A continuación, se 
muestran los datos recopilados en kwh desde el año 
base: 
 

 

 

 
 
Como podemos observar, la pandemia de la COVID-19 
supuso la implementación del teletrabajo suponiendo 
una reducción drástica del consumo eléctrico durante 
el año 2020. El modelo de trabajo semipresencial ha 
supuesto un ligero incremento en el consumo en del 
año 2021, respecto a 2020, pero mantiene la tendencia 
a la baja respecto al año 2019. 
 
A continuación, se muestra el progreso actual de la 
huella de carbono corporativa desde el año base en 
función de los límites, metodología y herramientas de 
cálculo mencionadas 
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Además de calcular la huella carbono corporativa, se 
ha calculado la huella de carbono de los distintos 
eventos que han tenido lugar a lo largo del año 2021. 
En los cuales, se ha ampliado el límite operativo hasta 
el alcance 3 con el fin de establecer una metodología 
eficiente que nos sirva de referencia para 
próximamente incluir el alcance 3 en la huella 
corporativa. 
 
Plan de reducción de la huella de carbono corporativa 

 
Se ha establecido como periodo de reporte 2019-2025 
para el cálculo y reducción de la huella de carbono 
corporativa, periodo para el cual se calcula el 
inventario de GEI de la huella corporativa en base a los 
límites, metodología y herramienta de cálculo 
mencionados anteriormente. 
 
Entre las medidas de reducción de las emisiones de GEI 
establecidas en el plan de reducción destacan: 

- La implementación progresiva del trabajo 
semipresencial con el fin de disminuir el 
consumo de energía en la oficina, así como el 
número de los desplazamientos que realizan 
los trabajadores y las trabajadoras. 

- La contratación de una comercializadora 
eléctrica que disponga de un certificado de 
Garantía de Origen (GdO) de la electricidad, es 
decir, que proceda de fuentes de energía 
renovables o sistemas de cogeneración de alta 
eficiencia. 

- La compensación de la huella de carbono con 
un proyecto de absorción/reforestación, que 
sea gestionado de forma sostenible en el 
tiempo garantizando sus servicios 
ecosistémicos (soporte, cultural, 
abastecimiento y regulación). 

- El uso eficiente de los aparatos eléctricos. 
- El establecimiento de una metodología 

eficiente para realizar el inventario de GEI para 
las emisiones de los alcances 3 sobre las cuales 
el Pacto Mundial de la ONU España tiene un 

control operacional, mediante la identificación 
y cuantificación de las categorías del alcance 3 
más relevantes.  

 
Compensación de la huella de carbono corporativa 

 
En el año 2021 hemos continuado compensando parte 
de nuestra huella de carbono, al igual que el año 
anterior, mediante la plantación de 100 árboles a 
través de la iniciativa de El Bosque de los Zaragozanos, 
que cuenta con el apoyo de ECODES y del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Este gran bosque urbano 
creará nuevos espacios verdes y mejorará la salud de 
los habitantes de Zaragoza, a través de la restauración 
de 1.100 hectáreas en los próximos años. Además de 
potenciar la biodiversidad y la renaturalización de 
entornos industriales, la iniciativa se convertirá en un 
proyecto educativo para niños y niñas de primaria. 

 
 

 
 
 
Objetivos 2025: 
 
En base al cálculo de la huella de carbono, así como del 
plan de reducción, se han establecido los siguientes 
objetivos para el año 2025: 

- Registrar la huella de carbono corporativa en la 
Oficina Española de Cambio Climático. 

- Reducir un 30% el consumo de electricidad en 
la sede del Pacto Mundial de la ONU España, 
respecto al año base. 

- Alcanzar la neutralidad climática de la huella 
de carbono corporativa mediante su reducción 
y/o compensación. 

- Incluir las emisiones del alcance 3, sobre las 
cuales se tiene un control operacional, en la 
huella de carbono corporativa. 

 

 
 



 

 
Informe de Progreso | 52 

Medidas de reciclaje y 
economía circular  

La Red Española sigue apostando por desarrollar 
pequeñas acciones enmarcadas dentro de la 
economía circular para poder contribuir dentro 
de sus posibilidades a la producción y consumo 
sostenible. 

 
Papel reciclado- Acción/Proyecto 

En la oficina impera la política del paperless y se 

imprime solo lo imprescindible. Como algunas 

ocasiones debemos imprimir y con el objetivo de 

minimizar nuestro impacto con ello utilizamos el papel 

de impresión Nautilus Mondi 80 g/m2, en paquetes de 

500 hojas y 100% reciclado. 

Hemos seguido apostando por la versión digital de gran 

parte de nuestras publicaciones e informes lo que ha 

continuado contribuyendo a reducir de forma notable 

nuestro consumo de papel. 

Reutilización de equipos- Acción/Proyecto 

Todos los equipos informáticos que son aptos para el 

desarrollo del trabajo por parte de los empleados son 

reutilizados por nuevos empleados que entran a 

formar parte de la organización. Se suele mejorar el 

equipo siempre que sea posible con el objetivo de 

alargar su vida útil y darle una segunda vida antes de 

su reciclaje. 

Sello FSC - Acción/Proyecto 

Todas nuestra libretas y publicaciones tienen siempre 

que es posible el sello FSC. 

Una certificación que garantiza la correcta gestión de 

los recursos forestales que acaban convertidos en 

diferentes productos de consumo. 
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ANEXO 
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Socios 

 

Satisfacción del socio    |  

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 

 

Transparencia en el ejercicio de la actividad con los socios    |  

Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. 
Incluidas la extorsión y el soborno. 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  417

 

Formación para los socios   |  

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 

 
Tratamiento óptimo de las bases de datos de firmantes 

(RGPD)   |  

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
Indicador GRI:  418 

 
Empleados y empleadas

Generar oportunidades para jóvenes con talento    |  

Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Igualdad 

 

Salud y seguridad en el lugar de trabajo   |  

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Salud y seguridad 
Indicador GRI:  403 
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Igualdad de género   |      
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Igualdad, II. Información 
sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Empleo 
Indicador GRI:  405, 406, 102-22, 401-1

 
Formación como medio para mejorar la profesionalidad de los 

empleados/as   |  

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Formación 
Indicador GRI:  404

 
Estudio y aprovechamiento de las capacidades de los empleados/as

 |  
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 

 

Identificación del empleado/as con la entidad   |  

Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 

 

Conciliación familiar y laboral    |  

Principio:  Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Organización del trabajo 
Indicador GRI:  401-3, 401-2 

 

Brecha salarial   |  

Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Organización del trabajo 

 

Proveedores

 Evaluación de proveedores   |  
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Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos. 

 

Crear relaciones estables con los proveedores    | 
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Subcontratación y proveedores 
Indicador GRI:  102-9

 
Mejora del conocimiento de los proveedores en 

sostenibilidad   |  

Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos. 
 

 
Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo   |  

Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. 
Incluidas la extorsión y el soborno. 

 
Administración e instituciones

Colaboraciones con la Administración Pública   |  

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 

 
Colaboraciones con asociaciones empresariales |  
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia 

 
Colaboraciones con instituciones educativas | 
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia 
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Comunidad

Sensibilización en sostenibilidad   |  

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 

 

Acción por el clima   |  

Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 

 

Toque de campana por la Igualdad de género |  

Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 

 
Medioambiente

Conocimiento del impacto ambiental de la entidad    |  

Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
Vinculación Ley:  I: Información sobre cuestiones medioambientales

 

Cálculo y compensación de la huella de carbono  |   
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
ODS relacionado:  13 | Acción por el clima 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Contaminación, I. Información sobre 
cuestiones medioambientales: Cambio Climático 
Indicador GRI:  305-1, 305-2, 305-3 

 

Medidas de economía circular   |    
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 
ODS relacionado:  12 | Producción y Consumo Responsable 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones ambientales: Economía Circular y prevención y gestión 
Indicador GRI:  301-2, 301-3 
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