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1. INTRODUCCIÓN

Los Derechos Humanos son es

igualdad de todas las personas

documentos fundamentales

Declaración Universal de Derechos Humanos (incluida en la Carta)

a través de sus operaciones, p

impactos negativos en relación 

empleos, suministran productos y servicios

proporcionan ingresos fiscales al Estado

protección de los Derechos H

procedimientos, sistemas y mecanismos necesarios

gama de posibles impactos

salarios de pobreza, instalaciones de trabajo peligrosas e insalubres

de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas 

recursos físicos. 

Más recientemente, tras la publicación en 1998 de la 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo

nivel empresarial, el Pacto Mun

principios, entre los que se incluyen derechos humanos y laborales. Posteriormente,

en 2011 se publicaron los

actualizó y publicó sus 

completando así el cuerpo de estándares internacionales fundament

marcan la pauta para la gestión de los derechos humanos por parte de las

empresas. 

No obstante, ninguna de estas normas es vinculante para las empresas. En la

actualidad, en el contexto español, tenemos el requisito

Estado de Información No Financiera

Información sobre el respeto de los derechos humanos: Aplicación de

procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos; prevención de

los riesgos de vulneración de derechos h

gestionar y reparar posibles abusos cometidos; denuncias por casos de vulneración

de derechos humanos; promoción y cumplimiento de las disposiciones de los

convenios fundamentales de la Organización Internacional

con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la

eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del

trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del tra

1 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el C

Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legsilativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
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umanos son estándares básicos que garantizan la dignidad y la

igualdad de todas las personas, que se han consagrado a nivel interna

documentos fundamentales nternacional Humanos

ón Universal de Derechos Humanos (incluida en la Carta). 

eraciones, pueden generar impactos tanto 

en relación a estos derechos. En el balance positivo,

suministran productos y servicios que las personas demandan y

proporcionan ingresos fiscales al Estado. En el lado negativo, sin un compromiso de

protección de los Derechos Humanos y su implementación a través de los

procedimientos, sistemas y mecanismos necesarios, pueden surgir una amplia

gama de posibles impactos negativos, como condiciones laborales precarias co

salarios de pobreza, instalaciones de trabajo peligrosas e insalubres

de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas para la explotación de sus

Más recientemente, tras la publicación en 1998 de la Declaración de la OIT

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, se sumaron, a

Pacto Mundial de Naciones Unidas (2000) que incluía 10

los que se incluyen derechos humanos y laborales. Posteriormente,

en 2011 se publicaron los Principios Rectores de Naciones Unidas

actualizó y publicó sus Líneas Directrices para Empresas Multinacionales

completando así el cuerpo de estándares internacionales fundament

marcan la pauta para la gestión de los derechos humanos por parte de las

No obstante, ninguna de estas normas es vinculante para las empresas. En la

actualidad, en el contexto español, tenemos el requisito de publicación anual de un 

do de Información No Financiera1, que debe incluir lo siguiente: 

Información sobre el respeto de los derechos humanos: Aplicación de

procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos; prevención de

los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar,

gestionar y reparar posibles abusos cometidos; denuncias por casos de vulneración

de derechos humanos; promoción y cumplimiento de las disposiciones de los

convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas

con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la

eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del

trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil. 

Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la

Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legsilativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 

e julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

 

la dignidad y la 

que se han consagrado a nivel internacional en 

nternacional de Derechcomo la Carta I de Derechos os Humanos y la 

. Las Compañías, 

positivos como 

En el balance positivo, crean 

que las personas demandan y 

do negativo, sin un compromiso de 

y su implementación a través de los 

, pueden surgir una amplia 

condiciones laborales precarias con 

salarios de pobreza, instalaciones de trabajo peligrosas e insalubres, o el despojo 

para la explotación de sus 

Declaración de la OIT 

, se sumaron, a 

(2000) que incluía 10 

los que se incluyen derechos humanos y laborales. Posteriormente, 

pios Rectores de Naciones Unidas, y la OCDE 

Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, 

completando así el cuerpo de estándares internacionales fundamentales que 

marcan la pauta para la gestión de los derechos humanos por parte de las 

No obstante, ninguna de estas normas es vinculante para las empresas. En la 

de publicación anual de un 

que debe incluir lo siguiente:  

Información sobre el respeto de los derechos humanos: Aplicación de 

procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos; prevención de 

umanos y, en su caso, medidas para mitigar, 

gestionar y reparar posibles abusos cometidos; denuncias por casos de vulneración 

de derechos humanos; promoción y cumplimiento de las disposiciones de los 

del Trabajo relacionadas 

con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la 

eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del 

ódigo de Comercio, el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legsilativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 

e julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. 
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En el futuro próximo llegará 

perfilar, y que obligará a todas las empresas de la unión a conducir procesos de

debida diligencia que incluye

no pocas empresas a hacer ajustes en sus 

manera en que se informa acerca de riesgos e impactos

Con este contexto en mente, 

sistemático y riguroso de las políticas, debida dilig

reclamación en Derechos Humanos 

bolsa española, que además tienden a tener una importante presencia 

internacional, bien sea a través de sus propias operaciones o a lo largo de su 

cadena de valor, lo que hace que estén expuestas a contextos bien diferentes al 

existente en nuestro país.

Para este estudio se utilizar

Corporate Human Rights Benchmark 

en el uso de la metodología, 

internacional desde el año 2016. La metodología CHRB se basa

internacionales de derechos humanos y genera una serie de indicadores generales y 

específicos de sector, que permiten

y prácticas empresariales en materia de Derechos Humanos

análisis CHRB solo incluye a dos empresas

estudio abarca todas las empresas del IBEX 35, incluyendo análisis de sectores 

previamente excluidos del proceso de estudio.

                                        
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, con recomenda

diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa

3
 https://www.corporatebenchmark.org/
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llegará la legislación europea que se está terminando de 

a todas las empresas de la unión a conducir procesos de

debida diligencia que incluye derechos humanos2. Este próximo cambio

pocas empresas a hacer ajustes en sus sistemas de gestión de riesgos

manera en que se informa acerca de riesgos e impactos. 

Con este contexto en mente, ECODES pretende llevar a cabo un análisis 

sistemático y riguroso de las políticas, debida diligencia y mecanismos de 

reclamación en Derechos Humanos de las principales compañías que cotizan en la 

bolsa española, que además tienden a tener una importante presencia 

internacional, bien sea a través de sus propias operaciones o a lo largo de su 

e valor, lo que hace que estén expuestas a contextos bien diferentes al 

existente en nuestro país. 

utilizará la metodología reconocida a nivel internacional 

Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)3. ECODES tiene dilatada experiencia 

el uso de la metodología, formando parte del equipo analista 

internacional desde el año 2016. La metodología CHRB se basa en los estándares 

internacionales de derechos humanos y genera una serie de indicadores generales y 

ector, que permiten un análisis detallado y profundo de las políticas 

y prácticas empresariales en materia de Derechos Humanos. En la actualidad, el 

análisis CHRB solo incluye a dos empresas españolas (Repsol y Inditex). El presente 

s empresas del IBEX 35, incluyendo análisis de sectores 

previamente excluidos del proceso de estudio.  

                                           
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre 

diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa 

https://www.corporatebenchmark.org/ 
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encia y mecanismos de 
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bolsa española, que además tienden a tener una importante presencia 

internacional, bien sea a través de sus propias operaciones o a lo largo de su 

e valor, lo que hace que estén expuestas a contextos bien diferentes al 

la metodología reconocida a nivel internacional 

. ECODES tiene dilatada experiencia 

 de la iniciativa 

en los estándares 

internacionales de derechos humanos y genera una serie de indicadores generales y 

undo de las políticas 

En la actualidad, el 

españolas (Repsol y Inditex). El presente 

s empresas del IBEX 35, incluyendo análisis de sectores 

ciones destinadas a la Comisión sobre 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE

El objetivo general del estudio ela

conjunto del IBEX 35 en relación a sus

materia de derechos humanos

 Conocer el estado actual de las políticas y prácticas en el conjunto de las 

principales empresas que cotizan en España.

 Ayudar a las empresas a reconoce

humanos, señalando un camino de mejora basado en la identificación de las 

mejores prácticas a nivel empresarial

 Proponer información valiosa, útil y rigurosa sobre el desempeño de las 

mayores empresas españolas en r

permitir a los inversores incorporar esta información en sus procesos de toma 

de decisiones 

 Establecer una competencia sana entre las empresas analizadas en base a la 

mirada comparativa en clave de ranking que se inclu

 Proporcionar información basada en evidencia a las AAPP y a la sociedad sobre 

los impactos (positivos y negativos) que generan las empresas en relación con 

los derechos humanos. 

 

Uno de los objetivos de CHRB es

entre las empresas analizadas en base a la mirada comparativa en clave de ranking 

que se incluye en el proceso de análisis. Aunque este es un objetivo aspiracional 

para ECODES, para el presente estudio, dadas las limitaciones en

ha podido establecer un diálogo con las empresas para una

y provisión de comentarios adicionales por parte de éstas, por lo que entendemos 

que este sería un objetivo a lograr si existiese continuidad 

proyecto. A pesar de que se han asignado las puntuaciones correspondientes a 

cada empresa,y éstos perfiles están disponibles en el Anexo III debido a esta falta 

de posibilidad de revisión, hemos preferido no poner tanto el foco en este aspecto 

como en el estado del conjunto del índice.

El IBEX35 es el principal

formado por las 35 empresas

importancia de la gestión de riesgos e impactos en derechos humanos a lo largo de 

toda la cadena de valor, la metodología de 

gestión de la cadena de suministro (en muc

derechos humanos que las 

abundantes de empresas que subcontratan la producción de determinados 

productos, especialmente en el

agrícola. Cabe mencionar que el análisis tanto de Inditex como de Repsol no se ha 

llevado a cabo en el contexto de este estudio, ya que ambas empresas estaban 

previamente incluidas en el Benchmark 

principal de CHRB. Siguiendo recomendación de CHRB se ha optado por tomar 
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ALCANCE 

l estudio elaborado ha sido llevar a cabo un

IBEX 35 en relación a sus políticas y prácticas empresariales en 

materia de derechos humanos. Los objetivos específicos son los siguientes:

Conocer el estado actual de las políticas y prácticas en el conjunto de las 

principales empresas que cotizan en España. 

Ayudar a las empresas a reconocer y dar mayor importancia a los derechos 

humanos, señalando un camino de mejora basado en la identificación de las 

mejores prácticas a nivel empresarial 

Proponer información valiosa, útil y rigurosa sobre el desempeño de las 

mayores empresas españolas en relación con los derechos humanos para 

permitir a los inversores incorporar esta información en sus procesos de toma 

Establecer una competencia sana entre las empresas analizadas en base a la 

mirada comparativa en clave de ranking que se incluye en el proceso de análisis

Proporcionar información basada en evidencia a las AAPP y a la sociedad sobre 

los impactos (positivos y negativos) que generan las empresas en relación con 

los derechos humanos.  

los objetivos de CHRB es el establecimiento de una competencia sana 

entre las empresas analizadas en base a la mirada comparativa en clave de ranking 

que se incluye en el proceso de análisis. Aunque este es un objetivo aspiracional 

ODES, para el presente estudio, dadas las limitaciones en el alcance, 

r un diálogo con las empresas para una revisión de información 

y provisión de comentarios adicionales por parte de éstas, por lo que entendemos 

que este sería un objetivo a lograr si existiese continuidad  y crecimient

A pesar de que se han asignado las puntuaciones correspondientes a 

cada empresa,y éstos perfiles están disponibles en el Anexo III debido a esta falta 

de posibilidad de revisión, hemos preferido no poner tanto el foco en este aspecto 

mo en el estado del conjunto del índice. 

principal índice bursátil de referencia de la 

empresas cuyas acciones tienen mayor liquidez

importancia de la gestión de riesgos e impactos en derechos humanos a lo largo de 

toda la cadena de valor, la metodología de CHRB hace especial hincapié en la 

la cadena de suministro (en muchos casos, con más impacto

que las operaciones propias de las empresas).

abundantes de empresas que subcontratan la producción de determinados 

productos, especialmente en el sector textil, TICs y en algunos casos también en

Cabe mencionar que el análisis tanto de Inditex como de Repsol no se ha 

llevado a cabo en el contexto de este estudio, ya que ambas empresas estaban 

previamente incluidas en el Benchmark (estándar de comparación para empresas) 

RB. Siguiendo recomendación de CHRB se ha optado por tomar 

 

borado ha sido llevar a cabo un análisis del 

y prácticas empresariales en 

s objetivos específicos son los siguientes: 

Conocer el estado actual de las políticas y prácticas en el conjunto de las 

r y dar mayor importancia a los derechos 

humanos, señalando un camino de mejora basado en la identificación de las 

Proponer información valiosa, útil y rigurosa sobre el desempeño de las 

elación con los derechos humanos para 

permitir a los inversores incorporar esta información en sus procesos de toma 

Establecer una competencia sana entre las empresas analizadas en base a la 

ye en el proceso de análisis 

Proporcionar información basada en evidencia a las AAPP y a la sociedad sobre 

los impactos (positivos y negativos) que generan las empresas en relación con 

nto de una competencia sana 

entre las empresas analizadas en base a la mirada comparativa en clave de ranking 

que se incluye en el proceso de análisis. Aunque este es un objetivo aspiracional 

el alcance, no se 

revisión de información 

y provisión de comentarios adicionales por parte de éstas, por lo que entendemos 

y crecimiento en este 

A pesar de que se han asignado las puntuaciones correspondientes a 

cada empresa,y éstos perfiles están disponibles en el Anexo III debido a esta falta 

de posibilidad de revisión, hemos preferido no poner tanto el foco en este aspecto 

 bolsa española, 

liquidez. Dada la 

importancia de la gestión de riesgos e impactos en derechos humanos a lo largo de 

especial hincapié en la 

hos casos, con más impacto de 

empresas). Hay ejemplos 

abundantes de empresas que subcontratan la producción de determinados 

, TICs y en algunos casos también en el 

Cabe mencionar que el análisis tanto de Inditex como de Repsol no se ha 

llevado a cabo en el contexto de este estudio, ya que ambas empresas estaban 

(estándar de comparación para empresas) 

RB. Siguiendo recomendación de CHRB se ha optado por tomar 
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directamente las puntuaciones que ya tenían, sin reevaluar

habían sido recientemente analizadas

El CHRB hasta la fecha ha agrupado las Compañías

sectores: Agrícola, Extractivo, 

Communication Technology, ICT), y automóvil. A falta de extensión del Benchmark 

a otros sectores y dada la existencia de múltiples sectores diferentes, se ha 

decidido seguir la catalogación 

todo, el objetivo de este proyecto es estudiar su índice principal.

Como se verá más adelante en la sección de resultados, y dado que el objetivo del 

estudio no es conocer en profundidad el dese

han analizado los resultados considerando el índice en su totalidad y por sectores. 

No obstante, como queda patente en el siguiente cuadro, la distribución de 

empresas por sectores es con

resultados con precaución debido al tamaño de la muestra en cada caso. Por otro 

lado, el sector con menos empresas, servicios inmobiliarios, también es el que 

menos exposición a riesgo país tiene, tanto

lugar en países de Europa

muy localizada en el entorno de las operaciones.

composición del índice en enero de 2021.

Tabla 1: Empresas y sectores del IBEX35

Petróleo y energía 

Enagás 

Endesa 

Ibedrola 

Naturgy 

Red Eléctrica 

Repsol 

Solaria 

Mat. Básicos, Industria y Construcción

ACS 

Acciona 

Acerinox 

ArcelorMittal 

CIE Automovtive 

Ferrovial 

Siemens-Gamesa 

Servicios de consumo

Aena 

Amadeus 

IAG 

Meliá 

Fuente: Elaboración propia en base a clasificación de https://www.bolsamadrid.es/
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directamente las puntuaciones que ya tenían, sin reevaluar, considerando que 

habían sido recientemente analizadas.  

El CHRB hasta la fecha ha agrupado las Compañías en los siguientes grandes

es: Agrícola, Extractivo, Textil, Comunicación y Tecnología (Information 

Communication Technology, ICT), y automóvil. A falta de extensión del Benchmark 

a otros sectores y dada la existencia de múltiples sectores diferentes, se ha 

gación realizada por la propia Bolsa, ya que después de 

todo, el objetivo de este proyecto es estudiar su índice principal. 

Como se verá más adelante en la sección de resultados, y dado que el objetivo del 

es conocer en profundidad el desempeño de compañías específicas

han analizado los resultados considerando el índice en su totalidad y por sectores. 

No obstante, como queda patente en el siguiente cuadro, la distribución de 

empresas por sectores es considerablemente desigual, por lo que hay que tomar los 

resultados con precaución debido al tamaño de la muestra en cada caso. Por otro 

lado, el sector con menos empresas, servicios inmobiliarios, también es el que 

menos exposición a riesgo país tiene, tanto porque las operaciones propias tienen 

Europa occidental como porque su cadena du suministro está 

muy localizada en el entorno de las operaciones. Por último, señalar que se tomó la 

composición del índice en enero de 2021. 

: Empresas y sectores del IBEX35 

Bienes de consumo 

Almirall 

Grifols 

Inditex 

Pharmamar 

Viscofan 

Servicios Financieros 

Banco Sabadell 

ria y Construcción Banco Santander 

Bankia 

Bankinter 

BBVVA 

Caixabank 

Mapfre 

Tecnología y Telecomunicaciones

Cellnex 

Servicios de consumo Indra 

Telefónica 

Servicios Inmobiliarios 

Inmobiliaria Colonial 

Merlín Properties 

Fuente: Elaboración propia en base a clasificación de https://www.bolsamadrid.es/

 

, considerando que 

en los siguientes grandes 

Textil, Comunicación y Tecnología (Information 

Communication Technology, ICT), y automóvil. A falta de extensión del Benchmark 

a otros sectores y dada la existencia de múltiples sectores diferentes, se ha 

, ya que después de 

Como se verá más adelante en la sección de resultados, y dado que el objetivo del 

mpeño de compañías específicas, se 

han analizado los resultados considerando el índice en su totalidad y por sectores. 

No obstante, como queda patente en el siguiente cuadro, la distribución de 

siderablemente desigual, por lo que hay que tomar los 

resultados con precaución debido al tamaño de la muestra en cada caso. Por otro 

lado, el sector con menos empresas, servicios inmobiliarios, también es el que 

porque las operaciones propias tienen 

occidental como porque su cadena du suministro está 

, señalar que se tomó la 

Tecnología y Telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia en base a clasificación de https://www.bolsamadrid.es/ 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. LA METODOLOGÍA DE CH

La metodología de análisis desarrollada en el marco de l

metodología pública4 que ha incluido a consultas con distintos grupos de interés 

para su elaboración. Está basada en los principales estándares internacionales, y 

originalmente se aplicó a los sectores extractivo, textil y agrícola

últimas ediciones se ha extendido al sector de tecnología y comunicación y 

automóvil. Los indicadores cubren

empresas y áreas y riesgos específicos para distintos sectores de actividad.

Está agrupada en torno a 6

(más una sub sección de g

de políticas (que incluye sub sección específica de

de queja y reclamación, desempe

consta de tres indicadores que se evalúan en base a lo obtenido en otras 

secciones). 

El proceso de análisis incluye

empresas. Posteriormente, se desarrolla

empresas durante el cual 

documentación adicional, así como dar más contexto y detalle sobre sus políticas, 

sistemas y procedimientos en relación con los derechos humanos

cuando esta documentación adicional sea pública

proceso de análisis y engagement,

permitir un análisis comparativo de la muestra de empresas total y por sector.

A lo largo de los seis ám

más de 50 indicadores, con sus correspondientes subindicadores

metodología principal que se acaba de describir, CHRB ha publicado una 

metodología básica (“core”) que incluye 13 indicador

todos los sectores. Durante el año 2020, el estudio principal de CHRB, considerando 

el contexto generado por el COVID

estrechamente vinculada a los Principios Rectores de Naciones Uni

debida diligencia y la reclamación toma un papel preponderante.

 En el presente estudio se ha optado por seguir la metodología de indicadores 

nucleares que el propio Benchmark (core methodology) utilizó en 2020,

además permite la evalu

indicadores que se adaptan al contexto de algunos sectores específicos. La tabla a 

continuación muestra los 13 indicadores de la metodología básica. En el Anexo I se 

                                        
4
 Metodología de análisis disponible en 
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LA METODOLOGÍA DE CHRB 

La metodología de análisis desarrollada en el marco de la iniciativa CHRB es una 

que ha incluido a consultas con distintos grupos de interés 

Está basada en los principales estándares internacionales, y 

originalmente se aplicó a los sectores extractivo, textil y agrícola, aunque en las 

últimas ediciones se ha extendido al sector de tecnología y comunicación y 

Los indicadores cubren aspectos comunes aplicables a toda

empresas y áreas y riesgos específicos para distintos sectores de actividad.

en torno a 6 grandes áreas de análisis: Políticas y Compromisos

(más una sub sección de gobernanza de la gestión), sistemas de implementación 

de políticas (que incluye sub sección específica de debida diligencia

de queja y reclamación, desempeño, alegaciones, y transparencia (éste último 

de tres indicadores que se evalúan en base a lo obtenido en otras 

El proceso de análisis incluye revisión de documentación publicada por las 

Posteriormente, se desarrolla un proceso de engag

empresas durante el cual éstas pueden proporcionar información y/o 

documentación adicional, así como dar más contexto y detalle sobre sus políticas, 

sistemas y procedimientos en relación con los derechos humanos

a documentación adicional sea pública.  Una vez que se ha finalizado el 

engagement, se lleva a cabo una puntuación o 

permitir un análisis comparativo de la muestra de empresas total y por sector.

seis ámbitos o dimensiones de análisis mencionados

, con sus correspondientes subindicadores.

metodología principal que se acaba de describir, CHRB ha publicado una 

metodología básica (“core”) que incluye 13 indicadores comunes a empresas de 

todos los sectores. Durante el año 2020, el estudio principal de CHRB, considerando 

el contexto generado por el COVID-19, se ha ejecutado siguiendo esta metodología, 

estrechamente vinculada a los Principios Rectores de Naciones Uni

debida diligencia y la reclamación toma un papel preponderante. 

En el presente estudio se ha optado por seguir la metodología de indicadores 

nucleares que el propio Benchmark (core methodology) utilizó en 2020,

además permite la evaluación de cualquier empresa, y no se ve afectada por 

indicadores que se adaptan al contexto de algunos sectores específicos. La tabla a 

continuación muestra los 13 indicadores de la metodología básica. En el Anexo I se 

                                           
Metodología de análisis disponible en https://www.corporatebenchmark.org/chrb-methodology

 

a iniciativa CHRB es una 

que ha incluido a consultas con distintos grupos de interés 

Está basada en los principales estándares internacionales, y 

, aunque en las 

últimas ediciones se ha extendido al sector de tecnología y comunicación y 

pectos comunes aplicables a todas las 

empresas y áreas y riesgos específicos para distintos sectores de actividad. 

álisis: Políticas y Compromisos 

de implementación 

debida diligencia), mecanismos 

ño, alegaciones, y transparencia (éste último 

de tres indicadores que se evalúan en base a lo obtenido en otras 

revisión de documentación publicada por las 

gement con las 

proporcionar información y/o 

documentación adicional, así como dar más contexto y detalle sobre sus políticas, 

sistemas y procedimientos en relación con los derechos humanos, siempre y 

.  Una vez que se ha finalizado el 

se lleva a cabo una puntuación o scoring para 

permitir un análisis comparativo de la muestra de empresas total y por sector. 

mencionados se reparten 

. Además de la 

metodología principal que se acaba de describir, CHRB ha publicado una 

es comunes a empresas de 

todos los sectores. Durante el año 2020, el estudio principal de CHRB, considerando 

19, se ha ejecutado siguiendo esta metodología, 

estrechamente vinculada a los Principios Rectores de Naciones Unidas, donde la 

En el presente estudio se ha optado por seguir la metodología de indicadores 

nucleares que el propio Benchmark (core methodology) utilizó en 2020, ya que 

ación de cualquier empresa, y no se ve afectada por 

indicadores que se adaptan al contexto de algunos sectores específicos. La tabla a 

continuación muestra los 13 indicadores de la metodología básica. En el Anexo I se 

methodology 
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puede encontrar una explicación comple

subindicadores correspondientes.

Por último, señalar que el análisis de CHRB acepta exclusivamente información en 

lengua inglesa, sin aceptar contenidos en otros idiomas. Para la elaboración de este 

estudio se ha traducido la metodología y las explicaciones de los indicadores para 

facilitar su seguimiento. Siguiendo esta lógica, se ha realizado el estudio con 

evidencias en lengua española. El único caso en que se ha aceptado evidencia en 

inglés es cuando se ha llegado a ella 

Tabla 2: Indicadores de metodología básica (core) de CHRB

Tema A.  Gobierno y compromisos

A.1.1 Compromiso para respetar los derechos humanos

A.1.2 Compromiso para respetar los derechos humano

A.1.4 Compromiso para involucrar a los grupos de interés

A.1.5 Compromiso de remediar.

Tema B. Integrando respeto por derechos humanos y debida diligencia

B.1.1 Responsabilidad y recursos para la gestión diaria de las funciones re
con derechos humanos

B.2.1 Debida diligencia: Procesos para identificar riesgos e impactos de derechos 
humanos 

B.2.2 Debida diligencia: Evaluación de riesgos e impactos identificados (riesgos 
destacados y riesgos clave del sector

B.2.3  Debida diligencia: Integrando evaluaciones internamente y tomando acciones 
adecuadas 

B.2.4 Debida diligencia: Monitorizando y evaluando la efectividad de las acciones para 
responder a los riesgos e impactos de derechos humanos

B.2.5 Debida diligencia: Informa
derechos humanos son abordados

Tema C. Remedio y mecanismos de reclamación

C.1 Mecanismos para recibir quejas de los empleados

C.2 Mecanismos para recibir quejas de grupos de interés externos y comunidades

C.7 Remediando impactos adversos e incorporando lecciones aprendidas

Fuente: corporatebenchmark.org

3.2. PROCESOS APLICADOS E

Los procesos utilizados en este estudio se han organizado en dos fases.

FASE 1. FASE DOCUMENTAL

documental. En ella se recoge la

empresa analizada que se emplea

fundamental es efectuar una exhaustiva labor de b

documentación e información 

las empresas analizadas que a

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

puede encontrar una explicación completa de estos indicadores con sus 

subindicadores correspondientes. 

Por último, señalar que el análisis de CHRB acepta exclusivamente información en 

lengua inglesa, sin aceptar contenidos en otros idiomas. Para la elaboración de este 

a metodología y las explicaciones de los indicadores para 

facilitar su seguimiento. Siguiendo esta lógica, se ha realizado el estudio con 

evidencias en lengua española. El único caso en que se ha aceptado evidencia en 

inglés es cuando se ha llegado a ella a través de contenidos en castellano.

: Indicadores de metodología básica (core) de CHRB 

Gobierno y compromisos 

Compromiso para respetar los derechos humanos 

Compromiso para respetar los derechos humanos de los trabajadores 

Compromiso para involucrar a los grupos de interés 

Compromiso de remediar. 

Integrando respeto por derechos humanos y debida diligencia 

Responsabilidad y recursos para la gestión diaria de las funciones relacionadas 
con derechos humanos 

Debida diligencia: Procesos para identificar riesgos e impactos de derechos 

Debida diligencia: Evaluación de riesgos e impactos identificados (riesgos 
destacados y riesgos clave del sector 

a diligencia: Integrando evaluaciones internamente y tomando acciones 

Debida diligencia: Monitorizando y evaluando la efectividad de las acciones para 
responder a los riesgos e impactos de derechos humanos 

Debida diligencia: Informando sobre cómo los impactos relacionados con 
derechos humanos son abordados 

Remedio y mecanismos de reclamación 

Mecanismos para recibir quejas de los empleados 

Mecanismos para recibir quejas de grupos de interés externos y comunidades

Remediando impactos adversos e incorporando lecciones aprendidas 

corporatebenchmark.org 

PROCESOS APLICADOS EN ESTE ESTUDIO 

s utilizados en este estudio se han organizado en dos fases.

DOCUMENTAL: Esta fase agrupa todos los trabajos de investigación 

. En ella se recoge la información pública encontrada y datos de cada 

empresa analizada que se emplearán para el análisis posterior. 

fectuar una exhaustiva labor de búsqueda, recopilación

ón e información disponible sobre documentos, políticas e informes de 

las empresas analizadas que aborden la temática de su estrategia, planificación y 

 

ta de estos indicadores con sus 

Por último, señalar que el análisis de CHRB acepta exclusivamente información en 

lengua inglesa, sin aceptar contenidos en otros idiomas. Para la elaboración de este 

a metodología y las explicaciones de los indicadores para 

facilitar su seguimiento. Siguiendo esta lógica, se ha realizado el estudio con 

evidencias en lengua española. El único caso en que se ha aceptado evidencia en 

a través de contenidos en castellano. 

 

lacionadas 

Debida diligencia: Procesos para identificar riesgos e impactos de derechos 

Debida diligencia: Evaluación de riesgos e impactos identificados (riesgos 

a diligencia: Integrando evaluaciones internamente y tomando acciones 

Debida diligencia: Monitorizando y evaluando la efectividad de las acciones para 

ndo sobre cómo los impactos relacionados con 

Mecanismos para recibir quejas de grupos de interés externos y comunidades 

 

s utilizados en este estudio se han organizado en dos fases. 

grupa todos los trabajos de investigación 

y datos de cada 

ra el análisis posterior. Su objetivo 

úsqueda, recopilación de toda la 

documentos, políticas e informes de 

strategia, planificación y 
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desempeño en relación al tema de la protección de los derechos humanos en las 

comunidades en donde operan. 

A continuación, se incluye 

empresa incluido en el universo de análi

 Informe anual 

 Documentos de política

relación a los derechos humanos

 Código de conducta

 Código de conducta para los 

 Declaración / Ley de esclavitud moderna

países que la requieren)

 Informes de responsabilidad social corporativa (RSE)

 Informe de derechos humanos (en caso de estar

 Comunicado de prensa

 Contenido en la página web de la empresa relevante para

 

Esta fase tuvo lugar entre la segunda quincena de enero y la primera semana de 

febrero de 2021. Una vez conclui

electrónico con las 33 empresas (excluyendo Inditex y Rep

analizadas, informando acerca de las fuentes que se iban a revisar para el estudio y 

dando la oportunidad de proporcionar fuentes adicionales en caso de que se 

hubiesen omitido. 8 Compañías respondieron a estas comunicaciones.

FASE 2. FASE DE ANALISIS Y CONCLUS

incluido un análisis de la documentación, datos e información

primera fase y la elaboración de

información encontrada en el dominio público, de los compro

forma de política, los sistemas de debida diligencia y los mecanismos de 

reclamación y provisión de remedio.

Cada ámbito de análisis 

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Em

las normas internacionales de derechos humanos

otorgado a la empresa una puntuación de 0 a 2 

en algunos casos) dependiendo de su grado de cumplimiento con los req

establecidos para cada indicador y en base a la revisión y análisis de la 

documentación recopilada para cada empresa en la Fase previa. 

El presente informe analiza los resultados obtenidos, e incluye en forma de anexo 

los perfiles específicos de c
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desempeño en relación al tema de la protección de los derechos humanos en las 

comunidades en donde operan.  

A continuación, se incluye la tipología habitual de fuentes a trabajar para cada 

empresa incluido en el universo de análisis: 

Documentos de políticas y estrategias de la empresa que abarcan temas en 

relación a los derechos humanos 

onducta 

conducta para los proveedores 

Declaración / Ley de esclavitud moderna (no habitual si no se cotiza en 

aíses que la requieren) 

Informes de responsabilidad social corporativa (RSE) / sostenibilidad

nforme de derechos humanos (en caso de estar disponible) 

Comunicado de prensa relevantes para el análisis 

Contenido en la página web de la empresa relevante para el análisis 

Esta fase tuvo lugar entre la segunda quincena de enero y la primera semana de 

febrero de 2021. Una vez concluida la recopilación, se contactó mediante correo 

electrónico con las 33 empresas (excluyendo Inditex y Repsol) que iban a ser 

zadas, informando acerca de las fuentes que se iban a revisar para el estudio y 

dando la oportunidad de proporcionar fuentes adicionales en caso de que se 

hubiesen omitido. 8 Compañías respondieron a estas comunicaciones.

. FASE DE ANALISIS Y CONCLUSIONES: La segunda fase del 

incluido un análisis de la documentación, datos e información recopilados

primera fase y la elaboración de conclusiones sobre la calidad, al menos de la 

información encontrada en el dominio público, de los compromisos formales en 

forma de política, los sistemas de debida diligencia y los mecanismos de 

reclamación y provisión de remedio. 

Cada ámbito de análisis contiene una serie de indicadores que se basan en los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y 

rnacionales de derechos humanos. Para cada indicador se le ha 

otorgado a la empresa una puntuación de 0 a 2 puntos (en intervalos de 0,5 puntos

) dependiendo de su grado de cumplimiento con los req

establecidos para cada indicador y en base a la revisión y análisis de la 

documentación recopilada para cada empresa en la Fase previa.  

El presente informe analiza los resultados obtenidos, e incluye en forma de anexo 

los perfiles específicos de cada Compañía. 

 

desempeño en relación al tema de la protección de los derechos humanos en las 

fuentes a trabajar para cada 

s y estrategias de la empresa que abarcan temas en 

(no habitual si no se cotiza en 

/ sostenibilidad 

 

el análisis  

Esta fase tuvo lugar entre la segunda quincena de enero y la primera semana de 

da la recopilación, se contactó mediante correo 

sol) que iban a ser 

zadas, informando acerca de las fuentes que se iban a revisar para el estudio y 

dando la oportunidad de proporcionar fuentes adicionales en caso de que se 

hubiesen omitido. 8 Compañías respondieron a estas comunicaciones. 

fase del estudio ha 

recopilados en la 

, al menos de la 

misos formales en 

forma de política, los sistemas de debida diligencia y los mecanismos de 

contiene una serie de indicadores que se basan en los 

presas y Derechos Humanos y 

Para cada indicador se le ha 

(en intervalos de 0,5 puntos 

) dependiendo de su grado de cumplimiento con los requisitos 

establecidos para cada indicador y en base a la revisión y análisis de la 

El presente informe analiza los resultados obtenidos, e incluye en forma de anexo 
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3.3. CONSIDERACIONES

Antes de describir los resultados obtenidos, unas breves consideraciones. Dado 

que lo que se estudia son derechos humanos universales, y que los indicadores 

incluidos en la metodología “core” son generales (no hay indic

performance específicos para temas particulares), la información utilizada debe 

referirse a la compañía al completo, a menos que el indicador permita 

expresamente que la información se refiera a actividades o localizaciones 

específicas. 

CHRB tan sólo acepta contenido en inglés. Para este estudio, 

contenido en las versiones en lengua castellana de las páginas web de las 

empresas. No obstante, se ha admitido contenido en otro idioma (inglés) siempre y 

cuando se tuviese acceso a él desd

la web. También se ha intentado acceder a contenido en inglés u otros idiomas en 

el contexto de los mecanismos de queja.

No se hace uso de toda la información relevante encontrada para cada indicador, 

sino de la que más se ajusta al requisito y míni

los indicadores. Si se ha encontrado evidencia parcial pero no suficiente, se ha 

intentado introducir en todos los casos, justificando por qué no es suficiente.

La metodología completa a 

en formulación y numeración dependiendo del sector. 

13, y en el documento metodológico no se renumeran, por lo que existen saltos en 

la numeración en indicadores que v

española se ha mantenido la numeración para mayor claridad, por lo que existen 

saltos similares en la numeración de indicadores consecutivos (por ejemplo, de 

A.1.2 se pasa a A.1.4) 

Que se indique que todas las ope

sujetas a leyes que contemplan los Derechos Humanos no  es suficiente, ya que la 

metodología busca un compromiso explícito y proactivo con los derechos. El 

cumplimiento de la ley es condició
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CONSIDERACIONES 

Antes de describir los resultados obtenidos, unas breves consideraciones. Dado 

que lo que se estudia son derechos humanos universales, y que los indicadores 

incluidos en la metodología “core” son generales (no hay indic

performance específicos para temas particulares), la información utilizada debe 

referirse a la compañía al completo, a menos que el indicador permita 

expresamente que la información se refiera a actividades o localizaciones 

sólo acepta contenido en inglés. Para este estudio, 

en las versiones en lengua castellana de las páginas web de las 

empresas. No obstante, se ha admitido contenido en otro idioma (inglés) siempre y 

cuando se tuviese acceso a él desde una fuente en español o la versión española de 

También se ha intentado acceder a contenido en inglés u otros idiomas en 

el contexto de los mecanismos de queja. 

No se hace uso de toda la información relevante encontrada para cada indicador, 

más se ajusta al requisito y mínimamente necesaria para conceder 

los indicadores. Si se ha encontrado evidencia parcial pero no suficiente, se ha 

intentado introducir en todos los casos, justificando por qué no es suficiente.

ta a día de hoy consta de más de 50 indicadores

en formulación y numeración dependiendo del sector. La metodología "core" incluye 

13, y en el documento metodológico no se renumeran, por lo que existen saltos en 

la numeración en indicadores que visualmente son consecutivos. En la versión 

española se ha mantenido la numeración para mayor claridad, por lo que existen 

saltos similares en la numeración de indicadores consecutivos (por ejemplo, de 

Que se indique que todas las operaciones tienen lugar en jurisdicciones que están 

sujetas a leyes que contemplan los Derechos Humanos no  es suficiente, ya que la 

metodología busca un compromiso explícito y proactivo con los derechos. El 

cumplimiento de la ley es condición necesaria. 

 

Antes de describir los resultados obtenidos, unas breves consideraciones. Dado 

que lo que se estudia son derechos humanos universales, y que los indicadores 

incluidos en la metodología “core” son generales (no hay indicadores de 

performance específicos para temas particulares), la información utilizada debe 

referirse a la compañía al completo, a menos que el indicador permita 

expresamente que la información se refiera a actividades o localizaciones 

sólo acepta contenido en inglés. Para este estudio, se ha buscado 

en las versiones en lengua castellana de las páginas web de las 

empresas. No obstante, se ha admitido contenido en otro idioma (inglés) siempre y 

e una fuente en español o la versión española de 

También se ha intentado acceder a contenido en inglés u otros idiomas en 

No se hace uso de toda la información relevante encontrada para cada indicador, 

mamente necesaria para conceder 

los indicadores. Si se ha encontrado evidencia parcial pero no suficiente, se ha 

intentado introducir en todos los casos, justificando por qué no es suficiente. 

indicadores que varían 

La metodología "core" incluye 

13, y en el documento metodológico no se renumeran, por lo que existen saltos en 

isualmente son consecutivos. En la versión 

española se ha mantenido la numeración para mayor claridad, por lo que existen 

saltos similares en la numeración de indicadores consecutivos (por ejemplo, de 

raciones tienen lugar en jurisdicciones que están 

sujetas a leyes que contemplan los Derechos Humanos no  es suficiente, ya que la 

metodología busca un compromiso explícito y proactivo con los derechos. El 
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4. RESULTADOS  

En esta sección se describen los resultados obtenidos de forma global, y 

posteriormente por secciones. También se puede comprobar que hay un desglose 

por sectores. Sin embargo, como se ha indicado con anterioridad, este desglose por 

sectores debe ser tomado con precaución debido a las diferencias de tamaño 

muestral, presencia internacional de las empresas y riesgo inherente del sector.

4.1. RESULTADOS GLOBALES

Las dos figuras a continuación muestran los resultados globales obtenidos por las 

empresas que integran el índice. La puntuación media ha sido de 8,9 puntos y el 

valor mediano de 8. Como se puede comprobar en el número de Compañías que ha 

obtenido las diferentes puntuaciones representadas, hay un par de casos que 

despuntan por abajo, y ot

excepciones, está bastante repartido, habiendo hasta cuatro ocasiones en que 3 

empresas coinciden en puntuación.

Figura 1: Número de empresas y puntuación obtenida

Fuente: elaboración propia 

Figura 2: Puntuación media del índice

Fuente: elaboración propia 

 

Entrando ya a valorar los resultados por sectores (con las salvaguardas 

señaladas), vemos que la puntuación más alta es para el sector de Petróleo & 

energía, seguido del de telecomunicaciones y los materiaes básicos, industria y 

construcción. Es un resultado esperable ya que habitualmente las empresas en 

estos sectores suelen estar muy diversificadas geográficamente, elevando su 

exposición en riesgo paí

públicamente acerca de sus protocolos y acciones.

0

1
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En esta sección se describen los resultados obtenidos de forma global, y 

posteriormente por secciones. También se puede comprobar que hay un desglose 

por sectores. Sin embargo, como se ha indicado con anterioridad, este desglose por 

debe ser tomado con precaución debido a las diferencias de tamaño 

muestral, presencia internacional de las empresas y riesgo inherente del sector.

RESULTADOS GLOBALES 

Las dos figuras a continuación muestran los resultados globales obtenidos por las 

as que integran el índice. La puntuación media ha sido de 8,9 puntos y el 

valor mediano de 8. Como se puede comprobar en el número de Compañías que ha 

obtenido las diferentes puntuaciones representadas, hay un par de casos que 

despuntan por abajo, y otro que lo hace por arriba. En el resto, aunque hay 

excepciones, está bastante repartido, habiendo hasta cuatro ocasiones en que 3 

empresas coinciden en puntuación. 

: Número de empresas y puntuación obtenida 

: Puntuación media del índice 

 

Entrando ya a valorar los resultados por sectores (con las salvaguardas 

señaladas), vemos que la puntuación más alta es para el sector de Petróleo & 

nergía, seguido del de telecomunicaciones y los materiaes básicos, industria y 

construcción. Es un resultado esperable ya que habitualmente las empresas en 

estos sectores suelen estar muy diversificadas geográficamente, elevando su 

exposición en riesgo país, lo que puede hacer más habitual que informen 

públicamente acerca de sus protocolos y acciones. 
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8,9 de26
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Figura 3: Puntuación media por sector

Fuente: elaboración propia 

 

Hay que mencionar 

comportamientos, o información específica de empresas en particular, ya que no 

han tenido la opción de revisar sus perfiles, y la vocación del estudio es ver la 

situación actual de las “empresas españolas” en términos generales, cuando se las 

compara con el estándar de referencia en empresas y derechos humanos. 

comprartivos, decir que el CHRB 2020 obtuvo una media de 10,3 puntos para 

sector agrícola , 9 para el textil, 10,2 para el extractivo, y 7,9 puntos para el sector 

ICT. El sector del automóv

Por último señalar que el CHRB en la actualidad no incluye en su metodología la 

captura de derechos relacionados con datos, privacidad, acceso a información, 

inteligencia artificial, etc. Hay sectores, espe

que hacen hincapié en estos derechos y trabajan en su gestión. Sin embargo, en 

aquellos casos en que se ha encontrado información al respecto, no se ha incluido 

para mantener la coherencia con el análisis realizado por 
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: Puntuación media por sector 

 que no hay interés en este estudio por señalar 

comportamientos, o información específica de empresas en particular, ya que no 

han tenido la opción de revisar sus perfiles, y la vocación del estudio es ver la 

situación actual de las “empresas españolas” en términos generales, cuando se las 

de referencia en empresas y derechos humanos. 

comprartivos, decir que el CHRB 2020 obtuvo una media de 10,3 puntos para 

sector agrícola , 9 para el textil, 10,2 para el extractivo, y 7,9 puntos para el sector 

ICT. El sector del automóvil fue evaluado frente a la metodología completa.

Por último señalar que el CHRB en la actualidad no incluye en su metodología la 

captura de derechos relacionados con datos, privacidad, acceso a información, 

inteligencia artificial, etc. Hay sectores, especialmente tecnológicos y financieros 

que hacen hincapié en estos derechos y trabajan en su gestión. Sin embargo, en 

aquellos casos en que se ha encontrado información al respecto, no se ha incluido 

para mantener la coherencia con el análisis realizado por CHRB. 
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situación actual de las “empresas españolas” en términos generales, cuando se las 

de referencia en empresas y derechos humanos. A efectos 

comprartivos, decir que el CHRB 2020 obtuvo una media de 10,3 puntos para 

sector agrícola , 9 para el textil, 10,2 para el extractivo, y 7,9 puntos para el sector 
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captura de derechos relacionados con datos, privacidad, acceso a información, 
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4.2. SECCIÓN A: COMPROMIS

Esta primera área evalúa

convenciones y estándares internacionales, así como los compromisos a involucrar 

y relacionarse con grupos de interés afectados y remediar s

que estos mismos estándares requieren. La metodología original recoge 6 

indicadores (más otros tres de gobernanza en otra subsección)

básica. Como se ha enumerado más arriba, estos cuatro indicadores cubren, a 

grandes rasgos, compromisos de respetar los derechos humanos y con unas 

iniciativas específicas, compromisos de respetar las Convenciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), compromiso de involucrar a los 

grupos de interés afectados, especialm

de remediar cualquier impacto negativo que se haya generado o al que se haya 

contribuido. 

Tabla 3: Indicadores sección A

Tema A.  Gobierno y compromisos

A.1.1 Compromiso para respetar los dere

A.1.2 Compromiso para respetar los derechos humanos de los trabajadores

A.1.4 Compromiso para involucrar a los grupos de interés

A.1.5 Compromiso de remediar.

La puntuación máxima posible en esta sección es 8 puntos. 

figura a continuación, la media se queda

debajo de la mitad. Ninguna Compañía ha llegado a obtener 7 puntos en el 

Ranking, habiendo tres Compañías que han obtenido al menos 6 puntos. En el lado 

inferior, hay dos Compañías que no han conseguido puntos en esta área. La 

puntuación más habitual ha sido de 2,5 puntos y el valor mediano, de 3,5.

vamos a ver las puntuaciones por sector vemos que hay una gran variabilidad, 

siendo los sectores tecnológico y de petróleo & en

resto.  

Figura 4: Puntuación media del índice

Fuente: elaboración propia 

A la hora de hablar de compromisos, CHRB establece expresiones que considera 

suficientes y aquellas que considera vagas 

considerado un compromiso firme y formal. Se sigue la misma lógica para el 

análisis en lengua española. Esto lleva a que muchas Compañías se refieran a 

aspectos específicos como los Principios Rectores de forma indirecta, utilicen 

palabras en vez de ‘remediar’ o ‘reparar’, o pongan alguna salvaguarda. 
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SECCIÓN A: COMPROMISOS 

evalúa los compromisos formales de las empresas con distintas 

convenciones y estándares internacionales, así como los compromisos a involucrar 

y relacionarse con grupos de interés afectados y remediar sus impactos negativos 

que estos mismos estándares requieren. La metodología original recoge 6 

(más otros tres de gobernanza en otra subsección), reducidos a 4 en la 

Como se ha enumerado más arriba, estos cuatro indicadores cubren, a 

ndes rasgos, compromisos de respetar los derechos humanos y con unas 

iniciativas específicas, compromisos de respetar las Convenciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), compromiso de involucrar a los 

grupos de interés afectados, especialmente en derechos humanos, y compromiso 

de remediar cualquier impacto negativo que se haya generado o al que se haya 

: Indicadores sección A 

Gobierno y compromisos 

Compromiso para respetar los derechos humanos 

Compromiso para respetar los derechos humanos de los trabajadores 

Compromiso para involucrar a los grupos de interés 

Compromiso de remediar. 

La puntuación máxima posible en esta sección es 8 puntos. Como se indica en la 

ntinuación, la media se queda en aproximadamente 3,8 puntos, justo por 

Ninguna Compañía ha llegado a obtener 7 puntos en el 

Ranking, habiendo tres Compañías que han obtenido al menos 6 puntos. En el lado 

añías que no han conseguido puntos en esta área. La 

puntuación más habitual ha sido de 2,5 puntos y el valor mediano, de 3,5.

vamos a ver las puntuaciones por sector vemos que hay una gran variabilidad, 

siendo los sectores tecnológico y de petróleo & energía los que destacan sobre el 

: Puntuación media del índice 

 

A la hora de hablar de compromisos, CHRB establece expresiones que considera 

suficientes y aquellas que considera vagas ("vague/weak") como para ser 

un compromiso firme y formal. Se sigue la misma lógica para el 

sis en lengua española. Esto lleva a que muchas Compañías se refieran a 

aspectos específicos como los Principios Rectores de forma indirecta, utilicen 

palabras en vez de ‘remediar’ o ‘reparar’, o pongan alguna salvaguarda. 
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los compromisos formales de las empresas con distintas 

convenciones y estándares internacionales, así como los compromisos a involucrar 

us impactos negativos 

que estos mismos estándares requieren. La metodología original recoge 6 

, reducidos a 4 en la 

Como se ha enumerado más arriba, estos cuatro indicadores cubren, a 

ndes rasgos, compromisos de respetar los derechos humanos y con unas 

iniciativas específicas, compromisos de respetar las Convenciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), compromiso de involucrar a los 

ente en derechos humanos, y compromiso 

de remediar cualquier impacto negativo que se haya generado o al que se haya 

 

Como se indica en la 

3,8 puntos, justo por 

Ninguna Compañía ha llegado a obtener 7 puntos en el 

Ranking, habiendo tres Compañías que han obtenido al menos 6 puntos. En el lado 

añías que no han conseguido puntos en esta área. La 

puntuación más habitual ha sido de 2,5 puntos y el valor mediano, de 3,5. Si 

vamos a ver las puntuaciones por sector vemos que hay una gran variabilidad, 

ergía los que destacan sobre el 

A la hora de hablar de compromisos, CHRB establece expresiones que considera 

gue/weak") como para ser 

un compromiso firme y formal. Se sigue la misma lógica para el 

sis en lengua española. Esto lleva a que muchas Compañías se refieran a 

aspectos específicos como los Principios Rectores de forma indirecta, utilicen otras 

palabras en vez de ‘remediar’ o ‘reparar’, o pongan alguna salvaguarda.  
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Como consecuencia, el indicador en el que menos Compañías han obtenido 

puntuación ha sido el de provisión de remedio, donde además ninguna empresa se 

anota los 2 puntos. Este in

Figura 5: Puntuación media por sector

Fuente: elaboración propia 

de stakeholders, puede ser más difícil de cumplir para Compañías que operan 

exclusivamente en países desarr

frecuentemente consideran que

bajo, lo que puede hacer que las empresas no tengan políticas específicas sobre lo 

que se requiere por el indicador.  

Un aspecto de esta área de Política en el que tradicionalmente la metodología de 

CHRB ha otorgado puntuaciones más bajas, 

referentes a la jornada regular de trabajo. Dado que CHRB requiere formulaciones 

explícitas con los diferentes d

compañías se refieren a los estándares internacionales de la OIT en materia de 

horas de trabajo, o incluso a las leyes locales en esta materia específica.

Respecto a los compromisos con los grupos de interés, 

compromiso formal como

generales de diálogo, y el segundo

apenas se han obtenido puntos. Esto se traduce, 

puntuaciones hayan sido más bajas en los indicadores de remedio y grupos de 

interés (este último además,

Figura 6: Puntuación media por indicador

Fuente: elaboración propia 
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el indicador en el que menos Compañías han obtenido 

puntuación ha sido el de provisión de remedio, donde además ninguna empresa se 

Este indicador, junto al segundo subindicador de involucración 

: Puntuación media por sector 

 

puede ser más difícil de cumplir para Compañías que operan 

exclusivamente en países desarrollados, o en la península ibérica, ya que

frecuentemente consideran que la vulneración de derechos humanos 

bajo, lo que puede hacer que las empresas no tengan políticas específicas sobre lo 

que se requiere por el indicador.   

ta área de Política en el que tradicionalmente la metodología de 

ha otorgado puntuaciones más bajas, dentro de los derechos laborales, los 

referentes a la jornada regular de trabajo. Dado que CHRB requiere formulaciones 

explícitas con los diferentes derechos, nos encontramos con que rara vez las 

compañías se refieren a los estándares internacionales de la OIT en materia de 

horas de trabajo, o incluso a las leyes locales en esta materia específica.

Respecto a los compromisos con los grupos de interés, se acepta evidencia ta

compromiso formal como práctica. El primer subindicador acepta situaciones 

y el segundo es específico acerca de derechos humanos, y 

apenas se han obtenido puntos. Esto se traduce, en que, en términos medio

puntuaciones hayan sido más bajas en los indicadores de remedio y grupos de 

interés (este último además, no permite tener 1,5 puntos). 

: Puntuación media por indicador en sección A 

 

5,1/8

3,3/8

2,9/8

3,4/8

3,4/8

5,5/8
2/8

Petróleo y energía

Mat. Básicos, Industria y …

Bienes de consumo

Servicios de consumo

Servicios Financieros

Tecnología y …

Servicios Inmobiliarios

A.1.1

A.1.2

A.1.4

 

el indicador en el que menos Compañías han obtenido 

puntuación ha sido el de provisión de remedio, donde además ninguna empresa se 

dicador, junto al segundo subindicador de involucración  

puede ser más difícil de cumplir para Compañías que operan 

ollados, o en la península ibérica, ya que 

la vulneración de derechos humanos es un riesgo 

bajo, lo que puede hacer que las empresas no tengan políticas específicas sobre lo 

ta área de Política en el que tradicionalmente la metodología de 

dentro de los derechos laborales, los 

referentes a la jornada regular de trabajo. Dado que CHRB requiere formulaciones 

erechos, nos encontramos con que rara vez las 

compañías se refieren a los estándares internacionales de la OIT en materia de 

horas de trabajo, o incluso a las leyes locales en esta materia específica.  

se acepta evidencia tanto de 

práctica. El primer subindicador acepta situaciones 

es específico acerca de derechos humanos, y 

en términos medios, las 

puntuaciones hayan sido más bajas en los indicadores de remedio y grupos de 
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4.3. SECCIÓN B: INTEGRAND

DEBIDA DILIGENCIA

Esta es la sección central de la metodología básica. La original contempla

indicadores (siendo uno de ellos, además, doble) repartidos en dos subsecciones. 

La subsección 1 sobre sistemas de gest

proceso de debida diligencia. 

responsabilidad ejecutiva y diaria de la gestión de derechos humanos, 4 dedicados 

a las distintas partes de un proceso de debida diligencia (

toma de acción y seguimiento de las acciones), y un quinto dedicado a comprobar 

si existe comunicación acerca de las distintas partes, y a cómo la empresa ha 

lidiado en términos de comunicación con posibles quejas por parte de g

interés afectados. 

Tabla 4: Indicadores sección B

Tema B. Integrando respeto por derechos humanos y debida diligencia

B.1.1 Responsabilidad y recursos para la gestión diaria de las funciones relacionadas con 
derechos humanos 

B.2.1 Debida diligencia: Procesos para identificar riesgos e impactos de derechos humanos

B.2.2 Debida diligencia: Evaluación de riesgos e impactos identificados (riesgos destacados y 
riesgos clave del sector

B.2.3  Debida diligencia: Integrando eval

B.2.4 
Debida diligencia: Monitorizando y evaluando la efectividad de las acciones para 
responder a los riesgos e impactos de derechos humanos

B.2.5 
Debida diligencia: Informando sobre cómo los impactos r
humanos son abordados

La reducción de indicadores en la metodología básica, centrándose casi en 

exclusiva en la debida diligencia, puede hacer pasar por alto información valiosa 

sobre derechos humanos que la metodología considera 

diligencia. Esto se refiere a la monitorización regular de cumplimiento tanto en 

operaciones propias como en la cadena de suministro. Es habitual que las 

compañías tengan buzones éticos, realicen homologaciones de proveedores y 

auditorías sociales de estos como mecanismos para gestionar los riesgos de 

derechos humanos. Aunque esto podría debatirse si es un mecanismo de acción en 

determinados contextos, la metodología principal dedica un indicador en exclusiva a 

la monitorización (el B.1.6), y la diferencia de la toma de acciones específicas que 

surgen de un proceso de debida diligencia. En la medida de lo posible se ha tratado 

de explicar estas situaciones en los diferentes análisis realizados. 

Éste área se evalúa sobre un total d

puntuación, lo cierto es que 

proceso continuo de acción

diligencia, En éste área es donde las empresas han punt

relativos, ya que el promedio de pu

mediana como más habitual, 1,5.
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SECCIÓN B: INTEGRANDO DERECHOS HUMANOS Y

DEBIDA DILIGENCIA 

Esta es la sección central de la metodología básica. La original contempla

indicadores (siendo uno de ellos, además, doble) repartidos en dos subsecciones. 

La subsección 1 sobre sistemas de gestión de derechos humanos, y la 2, sobre el 

proceso de debida diligencia. La metodología básica incluye 6. Uno sobre 

responsabilidad ejecutiva y diaria de la gestión de derechos humanos, 4 dedicados 

a las distintas partes de un proceso de debida diligencia (identificación, evaluación, 

toma de acción y seguimiento de las acciones), y un quinto dedicado a comprobar 

si existe comunicación acerca de las distintas partes, y a cómo la empresa ha 

lidiado en términos de comunicación con posibles quejas por parte de g

: Indicadores sección B 

Integrando respeto por derechos humanos y debida diligencia 

Responsabilidad y recursos para la gestión diaria de las funciones relacionadas con 

Debida diligencia: Procesos para identificar riesgos e impactos de derechos humanos

Debida diligencia: Evaluación de riesgos e impactos identificados (riesgos destacados y 
riesgos clave del sector 

Debida diligencia: Integrando evaluaciones internamente y tomando acciones adecuadas

Debida diligencia: Monitorizando y evaluando la efectividad de las acciones para 
responder a los riesgos e impactos de derechos humanos 

Debida diligencia: Informando sobre cómo los impactos relacionados con derechos 
humanos son abordados 

La reducción de indicadores en la metodología básica, centrándose casi en 

exclusiva en la debida diligencia, puede hacer pasar por alto información valiosa 

sobre derechos humanos que la metodología considera monitorización y no debida 

diligencia. Esto se refiere a la monitorización regular de cumplimiento tanto en 

operaciones propias como en la cadena de suministro. Es habitual que las 

ías tengan buzones éticos, realicen homologaciones de proveedores y 

uditorías sociales de estos como mecanismos para gestionar los riesgos de 

derechos humanos. Aunque esto podría debatirse si es un mecanismo de acción en 

determinados contextos, la metodología principal dedica un indicador en exclusiva a 

el B.1.6), y la diferencia de la toma de acciones específicas que 

surgen de un proceso de debida diligencia. En la medida de lo posible se ha tratado 

de explicar estas situaciones en los diferentes análisis realizados.  

Éste área se evalúa sobre un total de 12 puntos. Aunque es el tema más grande en 

puntuación, lo cierto es que la mayoría de los mismos se obtienen a través de un 

proceso continuo de acción, ya que se trata del proceso completo de debida 

diligencia, En éste área es donde las empresas han puntuado menos en términos 

relativos, ya que el promedio de puntos ha sido 2,7 sobre 12, y la puntuación tanto 

mediana como más habitual, 1,5. 

 

O DERECHOS HUMANOS Y 

Esta es la sección central de la metodología básica. La original contempla 13 

indicadores (siendo uno de ellos, además, doble) repartidos en dos subsecciones. 

ión de derechos humanos, y la 2, sobre el 

La metodología básica incluye 6. Uno sobre 

responsabilidad ejecutiva y diaria de la gestión de derechos humanos, 4 dedicados 

identificación, evaluación, 

toma de acción y seguimiento de las acciones), y un quinto dedicado a comprobar 

si existe comunicación acerca de las distintas partes, y a cómo la empresa ha 

lidiado en términos de comunicación con posibles quejas por parte de grupos de 

Responsabilidad y recursos para la gestión diaria de las funciones relacionadas con 

Debida diligencia: Procesos para identificar riesgos e impactos de derechos humanos 

Debida diligencia: Evaluación de riesgos e impactos identificados (riesgos destacados y 

uaciones internamente y tomando acciones adecuadas 

Debida diligencia: Monitorizando y evaluando la efectividad de las acciones para 

elacionados con derechos 

La reducción de indicadores en la metodología básica, centrándose casi en 

exclusiva en la debida diligencia, puede hacer pasar por alto información valiosa 

monitorización y no debida 

diligencia. Esto se refiere a la monitorización regular de cumplimiento tanto en 

operaciones propias como en la cadena de suministro. Es habitual que las 

ías tengan buzones éticos, realicen homologaciones de proveedores y 

uditorías sociales de estos como mecanismos para gestionar los riesgos de 

derechos humanos. Aunque esto podría debatirse si es un mecanismo de acción en 

determinados contextos, la metodología principal dedica un indicador en exclusiva a 

el B.1.6), y la diferencia de la toma de acciones específicas que 

surgen de un proceso de debida diligencia. En la medida de lo posible se ha tratado 

e 12 puntos. Aunque es el tema más grande en 

la mayoría de los mismos se obtienen a través de un 

, ya que se trata del proceso completo de debida 

uado menos en términos 

sobre 12, y la puntuación tanto 
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Figura 7: Puntuación media del índice en sección B

Fuente: elaboración propia

Al igual que en la sección A, los sectores de Petróleo & energía y de 

telecomunicaciones lideran el ranking, aunque intercambiando posiciones respecto 

a la sección A. En este caso, el tercer puesto es para materiales básicos, 

construcción e industria.  

Figura 8: Puntuación media por sector en sección B

Fuente: elaboración propia 

Con carácter general ha existido dificultad en obtener fácilmente descripciones para 

el indicador B.1.1. Las 

proporcionar grandes detalles

responsabilidades y procesos en temas de derechos humanos (o 
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puntuación en este indicador, lo cierto es que en términos de análisis ha sido uno 

de los más difíciles de otorgar ya que las empresas en prácticamente ningún caso 

dedican un apartado específico del informe a explicar 

el trabajo y cómo se estructura la responsabilidad de la sostenibilidad dentro de la 

organización (incluyendo cadena de suministro). Lo que habitualmente está 

centralizado en un apartado del documento en empresas de otros país

informes revisados para la elaboración de este estudio, esta información no 

aparecía de forma limpia prácticamente en ningún caso, por lo que se complica la 

articulación de una explicación que satisfaga los requisitos de CHRB. 
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discusión en caso de ser evaluadas en el contexto del análisis periódico de CHRB. 

Con el previsible endurecimiento

muy posible que haya un descenso generalizado si se llevan a cabo

ediciones de este estudio 

Como se ha indicado, esta área básicamente cubre la debida diligencia, 

dedicándosele 9 de los 12 puntos posibles. Los res

descenso en unas puntuaciones ya de por sí bajas, a medida q

en el proceso, que contempla 5 pasos: Identificación de impactos potenciales, 

evaluación de impactos relevantes, toma de medidas frente a esos impa

monitorización de las medidas para comprobar si han sido efectivas y se están 

mitigando los riesgos, y el quinto paso, parcialmente redundante en términos de 

puntuación, informar públicamente acerca del proceso.

también posee subindicadores relativos a cómo las empresas han respondido, en 

términos de comunicación, a grupos de interés que han presentado quejas o 

preocupaciones. 

La Directiva Europea que se encuentra en fase de aprobación hará obligatorio que 

las empresas lleven a c

cantidad de texto significativa destinada por las Compañías a explicar la gestión de 

riesgos e impactos en derechos humanos, tradicionalmente ha costado conseguir 

puntos en los indicadores de éste área d

espera por parte de los informes de las empresas. En el caso del análisis de CHRB a 

través de la metodología ‘core’, el trabajo de las Compañías en términos de 

sistemas de gestión se ve penalizado, ya que se centra e

diligencia, cuando habitualmente es la monitorización lo que está más desarrollado. 

Mientras que la debida diligencia busca acciones proactivas por parte de las 

empresas para conocer los potenciales impactos, qué medidas se pueden t

para hacerles frente, y ver si realmente estas medidas están funcionando, lo 

habitual en términos de reporting suele ser sofisticados mecanismos de 

monitorización de cumplimiento a través de políticas, auditorías, cuestionarios, etc. 

Estos sistemas de gestión se ven capturados en la sección 

completa, como ya se ha indicado más arriba.

En las empresas analizadas, con carácter general

escueta, lo que previene que las Compañías puedan optar

puntuación, ya que los indicadores buscan descripciones de procesos llevados a 

cabo dentro de la debida diligencia, ya sea consultas con grupos de interés 

afectados acerca de posibles impactos, recurrir a expertos en derechos humanos, 

detallar qué equipos llevan a cabo qué acciones para identificar los impactos, o qué 

criterios utilizan para determinar la relevancia de un potencial impacto, por citar 

                                        
5 CHRB está llevando a cabo una revisión metodológica de cara a ser presentada al final del verano de 

este 2021. Se ha publicado un documento con los potenciales c

una segunda ronda de consultas. ECODES ha participado en ambas rondas.
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discusión en caso de ser evaluadas en el contexto del análisis periódico de CHRB. 

Con el previsible endurecimiento5 de este requisito tras la revisión metodológica es 

haya un descenso generalizado si se llevan a cabo

 y el nivel de detalle proporcionado se mantiene
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dedicándosele 9 de los 12 puntos posibles. Los resultados muestran un progresivo 
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bindicadores relativos a cómo las empresas han respondido, en 

términos de comunicación, a grupos de interés que han presentado quejas o 

La Directiva Europea que se encuentra en fase de aprobación hará obligatorio que 
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cantidad de texto significativa destinada por las Compañías a explicar la gestión de 

riesgos e impactos en derechos humanos, tradicionalmente ha costado conseguir 

puntos en los indicadores de éste área debido a los detalles específicos que se 

espera por parte de los informes de las empresas. En el caso del análisis de CHRB a 

través de la metodología ‘core’, el trabajo de las Compañías en términos de 

sistemas de gestión se ve penalizado, ya que se centra exclusivamente en debida 

diligencia, cuando habitualmente es la monitorización lo que está más desarrollado. 

Mientras que la debida diligencia busca acciones proactivas por parte de las 

empresas para conocer los potenciales impactos, qué medidas se pueden t

para hacerles frente, y ver si realmente estas medidas están funcionando, lo 

habitual en términos de reporting suele ser sofisticados mecanismos de 

monitorización de cumplimiento a través de políticas, auditorías, cuestionarios, etc. 

gestión se ven capturados en la sección B.1 de la metodología 

completa, como ya se ha indicado más arriba. 

En las empresas analizadas, con carácter general la información publicada suele ser

escueta, lo que previene que las Compañías puedan optar a una  m

puntuación, ya que los indicadores buscan descripciones de procesos llevados a 

cabo dentro de la debida diligencia, ya sea consultas con grupos de interés 

afectados acerca de posibles impactos, recurrir a expertos en derechos humanos, 

ipos llevan a cabo qué acciones para identificar los impactos, o qué 

criterios utilizan para determinar la relevancia de un potencial impacto, por citar 

                                           
CHRB está llevando a cabo una revisión metodológica de cara a ser presentada al final del verano de 

este 2021. Se ha publicado un documento con los potenciales cambios metodológicos para someterlo a 

una segunda ronda de consultas. ECODES ha participado en ambas rondas. 
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algunos de los dos primeros indicadores, que son los que habitualmente tienden a 

conceder puntos a las Compañías.  En el cuarto indicador de debida diligencia, 

monitorización y evaluación de efectividad de las medidas, tan sólo 4 compañías 

han obtenido alguna puntuación.

Figura 9: Puntuación media por indicador en sección B

Fuente: elaboración propia
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4.4. SECCIÓN C: REMEDIO Y

Por último, el área de mecanismos de denuncia es la más pequeña, contando con 

tres indicadores y seis puntos como máximo

sección cuenta con 7 indicad

empresas aceptan quejas y proporcionan remedios. El indicador C1 se centra en 

empleados, tanto propios como de proveedores, y en el desempeño durante el 

último año en las operaciones propias. El segundo, en gru

tanto propios como de proveedores, y accesibilidad del mecanismo. Po

busca descripciones del enfoque que las Compañías han utilizado para proporcionar 

remedio cuando han causado impactos negativos (o, alternativamente, 

protocolos de actuación para cuando ocurra). Además, se espera que las  

empresas, una vez  han proporcionado remedio, tomen medidas para evitar que el

impacto se vuelva a producir, y evalúen el funcionamiento de estos sistemas de 

denuncia. 

Tabla 5: Indicadores sección C

Tema C. Remedio y mecanismos de reclamación

C.1 Mecanismos para recibir quejas de los empleados

C.2 Mecanismos para recibir quejas de grupos de interés externos y comunidades

C.7 Remediando impactos adversos

A pesar de ser literalmente la mitad de puntos que el área B, la media de 

puntuación media ha estado muy cercana, situándose en 2,4 puntos, mientras que 

tanto la moda como el valor mediano, han sido 2,5 puntos, 1 por e

de debida diligencia y gestión.

Figura 10: Puntuación media del índice en sección C

Fuente: elaboración propia 

Por sectores, Petróleo & energía está en cabeza aquí

tecnológicas y de materiales b

resultados similares. 

Estos resultados se han obtenido a pesar de que la práctica totalidad de empresas 

tiene 0 puntos en el indicador C.7. Al igual que ocurría en el área A, este indicador

puede penalizar a Compañías que operan exclusivamente en la península ibérica o 

en países desarrollados y con una legislación avanzada en derechos humanos, ya 

que no es habitual que estas empresas informen protocolos para una amplia

casuística de incumplimientos relacion

humanos. En el Benchmark principal, muy pocas empresas obtienen una alta
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SECCIÓN C: REMEDIO Y MECANISMOS DE RECLAM
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icadores y seis puntos como máximo. En la metodología completa, esta 

sección cuenta con 7 indicadores, y trata fundamentalmente sobre cómo las 

empresas aceptan quejas y proporcionan remedios. El indicador C1 se centra en 

empleados, tanto propios como de proveedores, y en el desempeño durante el 

último año en las operaciones propias. El segundo, en grupos de interés externos 

tanto propios como de proveedores, y accesibilidad del mecanismo. Po
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Figura 11: Puntuación media por sector en sección C

Fuente: elaboración propia 

puntuación en este indicador,

el trabajo infantil o medidas de compensación en casos de trabajo forzoso ligado a

cobros por empleo o deudas de trabajador.

En lo que respecta a los otros dos indicadores, h

conseguido buenas puntuaciones, en parte por la obligatoriedad de informar acerca 

de posibles incumplimientos, y por el hecho de que en no pocos casos, no era 

necesaria una amplia gama de idiomas y accesibilidad para presentar denuncias.

Una vez más, el hecho de requerir evidencia explícita para aspectos que pueden ser 

considerados “evidentes” por las empresas, es probable que esté evitando mayor

puntuación. Al no ser muy específicas éstas, acerca de la cadena de suministro y 

sus grupos de interés, o los trabaj

puntos cuando es bastante posible que en la práctica, estos grupos tengan acceso a 

los mecanismos para denunciar incumplimientos.

Un aspecto a señalar, es el subindicador de desempeño en C.1, sobre el númer

denuncias relacionadas con derechos humanos realizadas, abordadas y/o resueltas. 

Alguna empresa clarifica que 

espectro reducido de temas, por lo

relevantes, ya que ha habido casos en que se referencia que no ha habido 

denuncias relacionadas con incumplimientos de derechos humanos, y

paralelamente se ha informado acerca de denuncias relacionadas con la no 

discriminación, que es un convenio fundamental de la para la OI

Figura 12: Puntuación media por indicador en sección C
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Un aspecto a señalar, es el subindicador de desempeño en C.1, sobre el número de 

denuncias relacionadas con derechos humanos realizadas, abordadas y/o resueltas. 

las reclamaciones de derechos humanos utilizan un 

omitiendo denuncias 

ha habido casos en que se referencia que no ha habido 

denuncias relacionadas con incumplimientos de derechos humanos, y 

paralelamente se ha informado acerca de denuncias relacionadas con la no 

3,5/6

2,7/6

2,2/6

1,6/6

1,9/6

2,7/6

2/6
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5. CONCLUSIONES 

Como hemos podido ver a lo largo del estudio, queda un largo camino por recorrer en 

temas de compromisos, debida diligencia y mecanismos de reclamación pa

las principales empresas del país, al menos, en términos de comunicación pública acerca 

de éstos. Como se ha mencionado con anterioridad, en algunos casos es de esperar que 

las Compañías no informen al 100% de algunos de los aspectos cubiertos

sí que hagan cosas importantes en la materia. 

que está por venir afecta a la forma en que las empresas no sólo comunican, sino actúan 

en relación a los derechos humanos. Después de todo, la debida dili

bien definido, que requiere seguir unos pasos y pautas concretos. En algunos casos ha 

quedado patente que bastantes empresas realizan muchas acciones relacionadas con el 

aseguramiento de la protección de los derechos humanos, pero no p

siguiendo estas pautas y protocolos concretos. Para acabar, unas breves conclusiones 

acerca del análisis realizado.

 Si bien el análisis se ha realizado utilizando la metodología básica (“core”) de 

CHRB, esto encaja mejor en el contexto del I

presencia significativa de empresas que sólo operan en suelo nacional, o 

tímidamente en el extranjero. Al estar orientada la metodología completa a los 

sectores de mayor impacto, el análisis con puntuación completa podría

sido significativo en no pocos casos.

 En lo referente a compromisos, si se descuentan los subindicadores que podrían 

considerarse ‘aspiracionales’, el habitual punto flaco ha sido una falta de mención 

explícita a los estándares internacionales en

claros con la remediación

que algunas Compañías que operan en entornos muy específicos y desarrollados 

consideren suficiente referencias al cumplimiento de la ley. No o

busca un compromiso explícito que ponga de relieve que las excesivas horas de 

trabajo pueden ser un problema

firma con remediar o reparar cualquier impacto al que hayan contribuido

 En el ámbito de la responsabilidad y la implementación de políticas y sistemas, a 

pesar de la puntuación, se observa que no es habitual que las Compañías 

informen de forma “centralizada” de cómo se organiza la gestión de la 

sostenibilidad en términos de equipos y recursos. 

no pocos casos son con evidencia que podría considerarse frágil.

 El reporting acerca de la debida diligencia es una asignatura pendiente. Aunque 

las Compañías están obligadas a informar

que se haga de forma escueta, lo que impide cumplir satisfactoriamente los 

distintos subindicadores, ya que la información obtenida tiende a ser parcial. A 
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Como hemos podido ver a lo largo del estudio, queda un largo camino por recorrer en 

temas de compromisos, debida diligencia y mecanismos de reclamación pa

las principales empresas del país, al menos, en términos de comunicación pública acerca 

de éstos. Como se ha mencionado con anterioridad, en algunos casos es de esperar que 

las Compañías no informen al 100% de algunos de los aspectos cubiertos

sí que hagan cosas importantes en la materia. Está por ver cómo la nueva legislación 

que está por venir afecta a la forma en que las empresas no sólo comunican, sino actúan 

en relación a los derechos humanos. Después de todo, la debida diligencia es un proceso 

bien definido, que requiere seguir unos pasos y pautas concretos. En algunos casos ha 

quedado patente que bastantes empresas realizan muchas acciones relacionadas con el 

aseguramiento de la protección de los derechos humanos, pero no p

siguiendo estas pautas y protocolos concretos. Para acabar, unas breves conclusiones 

acerca del análisis realizado. 

Si bien el análisis se ha realizado utilizando la metodología básica (“core”) de 

CHRB, esto encaja mejor en el contexto del IBEX35, ya que es un índice con una 

presencia significativa de empresas que sólo operan en suelo nacional, o 

tímidamente en el extranjero. Al estar orientada la metodología completa a los 

sectores de mayor impacto, el análisis con puntuación completa podría

sido significativo en no pocos casos. 

En lo referente a compromisos, si se descuentan los subindicadores que podrían 

considerarse ‘aspiracionales’, el habitual punto flaco ha sido una falta de mención 

explícita a los estándares internacionales en horas de trabajo, y los compromisos 

claros con la remediación. Como se ha mencionado en este informe, es posible 

que algunas Compañías que operan en entornos muy específicos y desarrollados 

consideren suficiente referencias al cumplimiento de la ley. No o

busca un compromiso explícito que ponga de relieve que las excesivas horas de 

trabajo pueden ser un problema, y despejar dudas acerca de un compromiso 

firma con remediar o reparar cualquier impacto al que hayan contribuido

responsabilidad y la implementación de políticas y sistemas, a 

pesar de la puntuación, se observa que no es habitual que las Compañías 

informen de forma “centralizada” de cómo se organiza la gestión de la 

sostenibilidad en términos de equipos y recursos. Las puntuaciones obtenidas en 

no pocos casos son con evidencia que podría considerarse frágil.

El reporting acerca de la debida diligencia es una asignatura pendiente. Aunque 

las Compañías están obligadas a informar en el contexto legal actual

que se haga de forma escueta, lo que impide cumplir satisfactoriamente los 

distintos subindicadores, ya que la información obtenida tiende a ser parcial. A 

Como hemos podido ver a lo largo del estudio, queda un largo camino por recorrer en 

temas de compromisos, debida diligencia y mecanismos de reclamación para muchas de 

las principales empresas del país, al menos, en términos de comunicación pública acerca 

de éstos. Como se ha mencionado con anterioridad, en algunos casos es de esperar que 

las Compañías no informen al 100% de algunos de los aspectos cubiertos aquí, pero que 

Está por ver cómo la nueva legislación 

que está por venir afecta a la forma en que las empresas no sólo comunican, sino actúan 

gencia es un proceso 

bien definido, que requiere seguir unos pasos y pautas concretos. En algunos casos ha 

quedado patente que bastantes empresas realizan muchas acciones relacionadas con el 

aseguramiento de la protección de los derechos humanos, pero no parecen hacerlo 

siguiendo estas pautas y protocolos concretos. Para acabar, unas breves conclusiones 

Si bien el análisis se ha realizado utilizando la metodología básica (“core”) de 

BEX35, ya que es un índice con una 

presencia significativa de empresas que sólo operan en suelo nacional, o 

tímidamente en el extranjero. Al estar orientada la metodología completa a los 

sectores de mayor impacto, el análisis con puntuación completa podría no haber 

En lo referente a compromisos, si se descuentan los subindicadores que podrían 

considerarse ‘aspiracionales’, el habitual punto flaco ha sido una falta de mención 

, y los compromisos 

. Como se ha mencionado en este informe, es posible 

que algunas Compañías que operan en entornos muy específicos y desarrollados 

consideren suficiente referencias al cumplimiento de la ley. No obstante, CHRB 

busca un compromiso explícito que ponga de relieve que las excesivas horas de 

, y despejar dudas acerca de un compromiso 

firma con remediar o reparar cualquier impacto al que hayan contribuido. 

responsabilidad y la implementación de políticas y sistemas, a 

pesar de la puntuación, se observa que no es habitual que las Compañías 

informen de forma “centralizada” de cómo se organiza la gestión de la 

Las puntuaciones obtenidas en 

no pocos casos son con evidencia que podría considerarse frágil. 

El reporting acerca de la debida diligencia es una asignatura pendiente. Aunque 

en el contexto legal actual, es habitual 

que se haga de forma escueta, lo que impide cumplir satisfactoriamente los 

distintos subindicadores, ya que la información obtenida tiende a ser parcial. A 
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medida que se profundiza en el proceso, la cantidad de información desciende 

exponencialmente hasta

 Posible penalización para las Compañías por su tamaño y áreas de operación para 

producir información relevante para los distintos indicadores. Al omitirse los 

indicadores de gestión del apartado B.1 

información de sistemas implementados no esté recibiendo crédito.

 Se informa con carácter general de los mecanismos de remediación. Existe la 

posibilidad de que haya subindicadores infravalorados por ausencia de evide

explícita (basado en experiencia en análisis del benchmark de CHRB). 

Principalmente referente a denuncias en la cadena de suministro e idiomas de 

denuncia. 

 Cómo ya se ha recalcado anteriormente en este informe, como parte de los 

procesos de CHRB, se r

que estas tengan opción de proporcionar información pública adicional. Por 

supuesto, no todas las empresas lo hacen, y que lo hagan no implica 

necesariamente un cambio de puntuación significativo, per

fundamental del proceso, ya que uno de los objetivos de CHRB es que exista una 

mejora continua por parte de éstas y que participen en el Benchmark. En este 

estudio, aunque se ha informado a las empresas de que se iba a llevar a cabo el 

análisis y se les ha indicado las fuentes que se iban a revisar, no han podido 

revisar su perfil analizado. En cualquie

conocer el estado de la situación del reporting en derechos humanos en las 

empresas españolas en relación al estándar de referencia en la materia, toda vez 

que es un requisito que con la nueva legislación europea que está por venir, se va 

a imponer no sólo para las grandes, y/o cotizadas, sino para todas.

CHRB se encuentra realizando un proceso de 

espera que se publique en verano de este 2021. Es de esperar

algunos de los indicadores incluidos entre los considerados básicos

ediciones de este estudio podrían requerir un re
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medida que se profundiza en el proceso, la cantidad de información desciende 

exponencialmente hasta ser prácticamente inexistente para el indicador B.2.4. 

Posible penalización para las Compañías por su tamaño y áreas de operación para 

producir información relevante para los distintos indicadores. Al omitirse los 

indicadores de gestión del apartado B.1 de la metodología es posible que buena 

información de sistemas implementados no esté recibiendo crédito.

Se informa con carácter general de los mecanismos de remediación. Existe la 

posibilidad de que haya subindicadores infravalorados por ausencia de evide

explícita (basado en experiencia en análisis del benchmark de CHRB). 

Principalmente referente a denuncias en la cadena de suministro e idiomas de 

Cómo ya se ha recalcado anteriormente en este informe, como parte de los 

procesos de CHRB, se realiza un proceso de “engagement” con las empresas para 

que estas tengan opción de proporcionar información pública adicional. Por 

supuesto, no todas las empresas lo hacen, y que lo hagan no implica 

necesariamente un cambio de puntuación significativo, pero es un protocolo 

fundamental del proceso, ya que uno de los objetivos de CHRB es que exista una 

mejora continua por parte de éstas y que participen en el Benchmark. En este 

estudio, aunque se ha informado a las empresas de que se iba a llevar a cabo el 

álisis y se les ha indicado las fuentes que se iban a revisar, no han podido 

revisar su perfil analizado. En cualquier caso,el objetivo principal del estudio era 

conocer el estado de la situación del reporting en derechos humanos en las 

en relación al estándar de referencia en la materia, toda vez 

que es un requisito que con la nueva legislación europea que está por venir, se va 

a imponer no sólo para las grandes, y/o cotizadas, sino para todas.

CHRB se encuentra realizando un proceso de revisión metodológica que tendrá como 

en verano de este 2021. Es de esperar que se endurezcan 

algunos de los indicadores incluidos entre los considerados básicos, por lo que futuras 

ediciones de este estudio podrían requerir un reinicio del proceso de análisis.

medida que se profundiza en el proceso, la cantidad de información desciende 

ser prácticamente inexistente para el indicador B.2.4.  

Posible penalización para las Compañías por su tamaño y áreas de operación para 

producir información relevante para los distintos indicadores. Al omitirse los 

de la metodología es posible que buena 

información de sistemas implementados no esté recibiendo crédito. 

Se informa con carácter general de los mecanismos de remediación. Existe la 

posibilidad de que haya subindicadores infravalorados por ausencia de evidencia 

explícita (basado en experiencia en análisis del benchmark de CHRB). 

Principalmente referente a denuncias en la cadena de suministro e idiomas de 

Cómo ya se ha recalcado anteriormente en este informe, como parte de los 

ealiza un proceso de “engagement” con las empresas para 

que estas tengan opción de proporcionar información pública adicional. Por 

supuesto, no todas las empresas lo hacen, y que lo hagan no implica 

o es un protocolo 

fundamental del proceso, ya que uno de los objetivos de CHRB es que exista una 

mejora continua por parte de éstas y que participen en el Benchmark. En este 

estudio, aunque se ha informado a las empresas de que se iba a llevar a cabo el 

álisis y se les ha indicado las fuentes que se iban a revisar, no han podido 

r caso,el objetivo principal del estudio era 

conocer el estado de la situación del reporting en derechos humanos en las 

en relación al estándar de referencia en la materia, toda vez 

que es un requisito que con la nueva legislación europea que está por venir, se va 

a imponer no sólo para las grandes, y/o cotizadas, sino para todas. 

revisión metodológica que tendrá como se 

que se endurezcan 

, por lo que futuras 

inicio del proceso de análisis. 
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SOBRE ECODES 

El modelo de producción y consumo que hemos desarrollado ha chocado con los 

límites de la biosfera y estamos obligados a realizar un cambio masivo, profundo y 

rápido. 

En el año 2015 los pueblos y gobiernos de

una doble AGENDA GLOBAL para la humanidad: El Acuerdo de París, que hay que 

implementar con la mayor ambición y celeridad posibles, y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible(ODS).

ECODES asume como propio el desafío q

orienta todo su esfuerzo a su pleno cumplimiento. Esto exige profundos cambios en 

normativas, tecnologías y hábitos. Por eso la misión de ECODES es buscar 

cómplices en los actores claves de la sociedad y construir alian

El objetivo de ECODES en esas alianzas es propiciar la acción transformadora y 

crear alternativas. Nos focalizamos en la búsqueda de soluciones.

La meta última de nuestro trabajo es acelerar la transición hacia una economía 

neutra en carbono, inclusiva y circular.

En la búsqueda de esos cómplices nosotros trabajamos tanto con empresas y 

organizaciones de gran dimensión, como con empresas pequeñas, emprendedores 

y entidades que están desarrollando, germinalmente, la innovación y el enfoque 

disruptivo que precisa nuestra sociedad.

ECODES utiliza tres palancas para promover esa transición:el cambio de políticas 

públicas, la promoción del mercado de la sostenibilidad y el cambio de cultura y 

valores. 

En conclusión, ECODES promueve la acción trans

cambio. Por eso nos concentramos en CREAR el mundo que queremos.

ecodes.org 

En el contexto de Corporate Human Rights Benchmark, ECODES participa como 

analista de forma ininterrumpida desde s

estudio que supuso la edición piloto. Desde 2019 es el analista principal del 

Benchmark, coordinando análisis y revisiones de procesos.

Contactos 

Carlos Martínez Castillo  

carlos.martinez@ecodes.org

Equipo análisis de sostenibilidad

ESG.research@ecodes.org
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El modelo de producción y consumo que hemos desarrollado ha chocado con los 

límites de la biosfera y estamos obligados a realizar un cambio masivo, profundo y 

En el año 2015 los pueblos y gobiernos del mundo, las Naciones Unidas, acordaron 

una doble AGENDA GLOBAL para la humanidad: El Acuerdo de París, que hay que 

implementar con la mayor ambición y celeridad posibles, y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible(ODS). 

ECODES asume como propio el desafío que supone esa doble AGENDA GLOBAL, y 

orienta todo su esfuerzo a su pleno cumplimiento. Esto exige profundos cambios en 

normativas, tecnologías y hábitos. Por eso la misión de ECODES es buscar 

cómplices en los actores claves de la sociedad y construir alianzas con ellos. 

El objetivo de ECODES en esas alianzas es propiciar la acción transformadora y 

crear alternativas. Nos focalizamos en la búsqueda de soluciones. 

La meta última de nuestro trabajo es acelerar la transición hacia una economía 

o, inclusiva y circular. 

En la búsqueda de esos cómplices nosotros trabajamos tanto con empresas y 

organizaciones de gran dimensión, como con empresas pequeñas, emprendedores 

y entidades que están desarrollando, germinalmente, la innovación y el enfoque 

sruptivo que precisa nuestra sociedad. 

ECODES utiliza tres palancas para promover esa transición:el cambio de políticas 

públicas, la promoción del mercado de la sostenibilidad y el cambio de cultura y 

En conclusión, ECODES promueve la acción transformadora y la esperanza para el 

cambio. Por eso nos concentramos en CREAR el mundo que queremos.

En el contexto de Corporate Human Rights Benchmark, ECODES participa como 

analista de forma ininterrumpida desde sus inicios en 2016, en el proceso de 

estudio que supuso la edición piloto. Desde 2019 es el analista principal del 

Benchmark, coordinando análisis y revisiones de procesos. 

carlos.martinez@ecodes.org 

Equipo análisis de sostenibilidad 

ESG.research@ecodes.org 

 

El modelo de producción y consumo que hemos desarrollado ha chocado con los 

límites de la biosfera y estamos obligados a realizar un cambio masivo, profundo y 

l mundo, las Naciones Unidas, acordaron 

una doble AGENDA GLOBAL para la humanidad: El Acuerdo de París, que hay que 

implementar con la mayor ambición y celeridad posibles, y los Objetivos de 

ue supone esa doble AGENDA GLOBAL, y 

orienta todo su esfuerzo a su pleno cumplimiento. Esto exige profundos cambios en 

normativas, tecnologías y hábitos. Por eso la misión de ECODES es buscar 

zas con ellos.  

El objetivo de ECODES en esas alianzas es propiciar la acción transformadora y 

La meta última de nuestro trabajo es acelerar la transición hacia una economía 

En la búsqueda de esos cómplices nosotros trabajamos tanto con empresas y 

organizaciones de gran dimensión, como con empresas pequeñas, emprendedores 

y entidades que están desarrollando, germinalmente, la innovación y el enfoque 

ECODES utiliza tres palancas para promover esa transición:el cambio de políticas 

públicas, la promoción del mercado de la sostenibilidad y el cambio de cultura y 

formadora y la esperanza para el 

cambio. Por eso nos concentramos en CREAR el mundo que queremos. 

En el contexto de Corporate Human Rights Benchmark, ECODES participa como 

us inicios en 2016, en el proceso de 

estudio que supuso la edición piloto. Desde 2019 es el analista principal del 
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ANEXO 1: TRADUCCIÓN METODOLOGÍA CHRB COR

 

Compañía: 
Sector   

Empleados   

Facturación   

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos 
Humanos 

● Compromiso con "Principios Rectores" 
de la ONU o las "Directrices para 
Multinacionales" de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto Derechos 
Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de la OIT o con el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas. 

● Expecta�va de compromiso de 
proveedores con cada área de derechos 
fundamentales de la OIT (convenios 
fundamentales). 
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METODOLOGÍA CHRB CORE 

XXX 

Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos 

Compromiso a respetar los Derechos Humanos. Puede consistir en un comp
respetar los derechos humanos, compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, o con la Carta internacional de derechos 
humanos. 

  

A.1.1 Hasta 2 puntos 

omiso con "Principios Rectores" 
las "Directrices para 

Compromiso también incluye respetar, bien los Principios Rectores sobre la Empresa y los Derechos 
Humanos, bien las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Mu

  

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de la OIT o con el Pacto Mundial 

Política pública de compromiso a respetar los Derechos Humanos que la OIT ha declarado 
fundamentales (ILO Core Labout Standards) o los 10 principios del Pacto Mundial (los principios 3 a 6 
están basados en la Declaración de la OIT de los principios y derechos fundamenta

  

● Expecta�va de compromiso de 
proveedores con cada área de derechos 
fundamentales de la OIT (convenios 

Las políticas de la Compañía también esperan que los proveedores se comprometan a respetar cada 
uno de los estándares fundamentales de la OIT y los lista explícitamente en ese compromiso.

  

Compromiso a respetar los Derechos Humanos. Puede consistir en un compromiso general a 
respetar los derechos humanos, compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, o con la Carta internacional de derechos 

Compromiso también incluye respetar, bien los Principios Rectores sobre la Empresa y los Derechos 
Humanos, bien las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales- 

ca de compromiso a respetar los Derechos Humanos que la OIT ha declarado 
fundamentales (ILO Core Labout Standards) o los 10 principios del Pacto Mundial (los principios 3 a 6 
están basados en la Declaración de la OIT de los principios y derechos fundamentales en el trabajo). 

Las políticas de la Compañía también esperan que los proveedores se comprometan a respetar cada 
a OIT y los lista explícitamente en ese compromiso. 
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● Compromiso explícito de la Compa
con los convenios fundamentales de la 
OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo
salud y seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de interés. 

● Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

● Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5
Compromiso de 

remediar 
● Compromiso público de remediar 
impactos negativos. 
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A.1.2 - Hasta 2 puntos

● Compromiso explícito de la Compañía 
con los convenios fundamentales de la 

La política de la Compañía incluye compromiso explícito con: Libertad de asociación y nego
colectiva; Compromiso contra el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación en empleo y 
ocupación. 

● Compromiso con horas de trabajo y 
También incluye compromiso de respetar la salud y seguridad de los trabajad
la OIT respecto a las horas de trabajo. 

● Compromiso de proveedores con salud y
Compromisos de la Compañía incluyen expectativa de compromiso de proveedores con respeto a las 
convenciones de la OIT sobre horas de trabajo, y compromiso con seguridad & salud.

A.1.4 Hasta 1 punto

relación con grupos de

La Compañía tiene una política pública de compromiso a relacionarse e interactuar con los grupos de 
interés afectados (y potencialmente afectados), incluyendo comunidades locales donde sea 
relevante. Alternativamente, existe evidencia de que la Compañía se ha relacionado/interactuado
con estos grupos de interés o sus representantes legítimos de forma regular.

A.1.4 Hasta 2 puntos

relación con grupos de
interés afectados en derechos humanos 

El compromiso de la Compañía incluye relacionarse con grupos de interés afectados o sus
representantes legítimos en el desarrollo o monitorización del enfoque de Derechos Humanos.
Alternativamente, existe evidencia de que la Compañía se ha relacionado/interactuado con estos 
grupos de interés o sus representantes legítimos de forma regular en temas de Derechos Humanos.

A.1.5 Hasta 1 punto

omiso público de remediar

La Compañía tiene una declaración pública de política en la que se compromete a remediar los 
impactos adversos en individuos, trabajadores o comunidades que haya causado a los que haya
contribuído. 

La política de la Compañía incluye compromiso explícito con: Libertad de asociación y negociación 
colectiva; Compromiso contra el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación en empleo y 

También incluye compromiso de respetar la salud y seguridad de los trabajadores y los estándares de 

Compromisos de la Compañía incluyen expectativa de compromiso de proveedores con respeto a las 
OIT sobre horas de trabajo, y compromiso con seguridad & salud. 

de compromiso a relacionarse e interactuar con los grupos de 
interés afectados (y potencialmente afectados), incluyendo comunidades locales donde sea 
relevante. Alternativamente, existe evidencia de que la Compañía se ha relacionado/interactuado 

grupos de interés o sus representantes legítimos de forma regular. 

El compromiso de la Compañía incluye relacionarse con grupos de interés afectados o sus 
representantes legítimos en el desarrollo o monitorización del enfoque de Derechos Humanos. 
Alternativamente, existe evidencia de que la Compañía se ha relacionado/interactuado con estos 
grupos de interés o sus representantes legítimos de forma regular en temas de Derechos Humanos. 

La Compañía tiene una declaración pública de política en la que se compromete a remediar los 
impactos adversos en individuos, trabajadores o comunidades que haya causado a los que haya 
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● Compromiso de no obstruir otras formas 
de acceso a remedio o colaboración con 
otras entidades que proveen remedio.

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad y 

asignación de 
recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto 
Mundial 

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro 
de la Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 

para identificar 
riesgos e impactos 

de derechos 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
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A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas 
colaboración con 

otras entidades que proveen remedio. 

El enfoque de la Compañía no obstruye el acceso a otros mecanismos de remedio, o incluye un 
compromiso de colaborar con iniciativas que proporcionan acceso a remedio.

  

● Colaboración con proveedores en 

El compromiso de la Compañía incluye trabajar con los proveedores en remediar impactos adversos 
ligados a sus operaciones, productos o servicios, a través de los mecanismos del proveedor, o a 
través de la colaboración con el proveedor en el desarrollo de remedios no judiciales a través de 
entidades independientes. 

  

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Si la Compañía se ha comprometido a los convenciones fundamentales de la OIT o al Pacto Mundial, 
puede optar a la máxima puntuación en este indicador. 

 

La Compañía indica cuál es el puesto(s) responsable para los Derechos Humanos a nivel de alta 
dirección. 

  

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro 
La Compañía describe cómo la responsabilidad para los Derechos Humanos está distribuida en 
a día de las operaciones. 

  

● Despliegue de la responsabilidad para la 
La Compañía describe cómo está desplegada la responsabilidad para la gestión del día a día de los 
Derechos Humanos en la cadena de suministro.  

  

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, 

La Compañía describe el proceso(s) para identificar sus riesgos e impacto
los que pueda contribuir) en localizaciones o actividades específicas, en relación a sus propias 
operaciones. 

  

● Descripción proceso de iden�ficación en La compañía describe procesos para identificar riesgos e impactos de derechos humanos, causados o 

El enfoque de la Compañía no obstruye el acceso a otros mecanismos de remedio, o incluye un 
niciativas que proporcionan acceso a remedio. 

El compromiso de la Compañía incluye trabajar con los proveedores en remediar impactos adversos 
los mecanismos del proveedor, o a 

través de la colaboración con el proveedor en el desarrollo de remedios no judiciales a través de 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

Si la Compañía se ha comprometido a los convenciones fundamentales de la OIT o al Pacto Mundial, 

el puesto(s) responsable para los Derechos Humanos a nivel de alta 

La Compañía describe cómo la responsabilidad para los Derechos Humanos está distribuida en el día 

La Compañía describe cómo está desplegada la responsabilidad para la gestión del día a día de los 

La Compañía describe el proceso(s) para identificar sus riesgos e impactos de derechos humanos (o a 
los que pueda contribuir) en localizaciones o actividades específicas, en relación a sus propias 

iesgos e impactos de derechos humanos, causados o 
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humanos. cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos
en Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, 
nuevas relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de riesgos 
e impactos 

identificados (riesgos 
significativos y 

riesgos clave de la 
industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de 
derechos humanos o indica cuáles son 
estos 
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a los que pueda contribuir, a través de su cadena de suministro.

  

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
La Compañía describe cómo tiene un sistema global para identificar riesgos e impactos en Derechos 
Humanos de forma regular. 

  

● Sistema incluye consultas con grupos de Este sistema incluye consultas con grupos de interés afectados. 

  

● Sistema incluye consultas con expertos El sistema incluye consultas con expertos internos y/o externos en Derechos Humanos.

  

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, 

El sistema es ejecutado cuando hay cambios su situación, ya sea por nuevas operaciones, nuevas 
relaciones, o cambios en el contexto de sus localizaciones. 

  

Explicación sobre cuándo (qué circunstancias) tendrán lugar Evaluaciones de Impacto en Derechos 
Humanos (HRIAs) o evaluaciones sociales y ambientales (ESIAs) que incluyan Derechos Humanos

  

B.2.2 Hasta 1 punto 

cómo evalúa sus riesgos de 
indica cuáles son 

La Compañía describe su proceso(s) para evaluar sus riesgos e impactos de Derechos Humanos y 
cuáles considera que son estos, indicando cómo tiene en cuenta factores relevantes, como asp
sociales, económicos o geográficos. Alternativamente, la empresa puede conseguir este punto si da a 
conocer públicamente los resultados de estas evaluaciones (cuáles son sus riesgos e impactos 
significativos), lo cuál puede estar agregado por operaciones o localizaciones.

  

B.2.2 Hasta 2 puntos 

a los que pueda contribuir, a través de su cadena de suministro. 

istema global para identificar riesgos e impactos en Derechos 

 

El sistema incluye consultas con expertos internos y/o externos en Derechos Humanos. 

cambios su situación, ya sea por nuevas operaciones, nuevas 

Explicación sobre cuándo (qué circunstancias) tendrán lugar Evaluaciones de Impacto en Derechos 
s (HRIAs) o evaluaciones sociales y ambientales (ESIAs) que incluyan Derechos Humanos 

La Compañía describe su proceso(s) para evaluar sus riesgos e impactos de Derechos Humanos y 
cuáles considera que son estos, indicando cómo tiene en cuenta factores relevantes, como aspectos 
sociales, económicos o geográficos. Alternativamente, la empresa puede conseguir este punto si da a 
conocer públicamente los resultados de estas evaluaciones (cuáles son sus riesgos e impactos 

ones o localizaciones. 
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● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra 
riesgos e impactos 

● Ejemplo de acción contra 
riesgo/impacto o sistema para tomar 
acciones en cadena de suministro

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectividad de las 
acciones tomadas 
para responder a 

riesgos e impactos 
de derechos 

humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de derechos 
humanos o Ejemplo de lecciones 
aprendidas al realizar el seguimiento de la 
efectividad de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 

Dando cuentas sobre 
cómo los impactos 

en derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 
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● Cumple los dos requisitos anteriores La Compañía cumple con los dos requisitos/alternativas del punto anterior.

B.2.3 Hasta 1 punto 

ma para tomar acciones contra 
La Compañía describe su sistema global para pasar a la acción en la prevención, mitigación o 
remedio de sus cuestiones de sus problemas de derechos humanos significativos, 

  

sistema para tomar 
acciones en cadena de suministro 

La Compañía proporciona un ejemplo específico de conclusiones a las que se ha llegado y las 
acciones tomadas o por tomar, como consecuencia de esto, en al menos una de sus 
actividades/operaciones. Alternativamente, la compañía describe como su sistema global también 
incluye la cadena de suministro. 

  

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores La Compañía cumple con los tres requisitos anteriores. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

e derechos 
Ejemplo de lecciones 

aprendidas al realizar el seguimiento de la 
 

La compañía describe su sistema para realizar seguimiento de las acciones llevadas a cabo en 
respuesta a los riesgos e impactos evaluados en derechos humanos, y para evaluar si las acciones 
han sido efectivas o no han producido los resultados deseados. Alternativamente, la Compañía 
puede proporcionar un ejemplo acerca de lecciones aprendidas mientras realizaba el seguimiento de 
acciones realizadas respecto, al menos, uno de los aspectos de derechos humanos considerados 
problemáticos. 

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores La Compañía cumple con los dos requisitos/alternativas anteriores

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en derechos 
humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (B.2.1).

ñía proporciona evidencia de La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en derechos 
humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (B.2.2).

La Compañía cumple con los dos requisitos/alternativas del punto anterior. 

La Compañía describe su sistema global para pasar a la acción en la prevención, mitigación o 
remedio de sus cuestiones de sus problemas de derechos humanos significativos,  

La Compañía proporciona un ejemplo específico de conclusiones a las que se ha llegado y las 
acciones tomadas o por tomar, como consecuencia de esto, en al menos una de sus 

raciones. Alternativamente, la compañía describe como su sistema global también 

La compañía describe su sistema para realizar seguimiento de las acciones llevadas a cabo en 
en derechos humanos, y para evaluar si las acciones 

han sido efectivas o no han producido los resultados deseados. Alternativamente, la Compañía 
puede proporcionar un ejemplo acerca de lecciones aprendidas mientras realizaba el seguimiento de 

izadas respecto, al menos, uno de los aspectos de derechos humanos considerados 

La Compañía cumple con los dos requisitos/alternativas anteriores 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en derechos 
humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (B.2.1). 

ra cómo comunica externamente sus impactos en derechos 
humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (B.2.2). 
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● La Compañía proporciona evidencia de 
acción 

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de 
suministro en las evidencias del proceso 
de due diligence. 

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos 
de interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 

preocupaciones de 
los trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas 
necesarias 
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ñía proporciona evidencia de La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en derecho
humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (B.2.3).

ñía proporciona evidencia de La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en derechos 
humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (B.2.4).

ñía incluye cadena de 
suministro en las evidencias del proceso 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en derechos 
humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas, en relación a la cadena de 
suministro (B.2.1 a B.2.4) 

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas 
 

La Compañía describe cómo ha respondido a preocupaciones específicas trasladadas por grupos de 
interés a afectados o por sus representantes. 

● Describe cómo asegura que los grupos 
 

La Compañía describe cómo se asegura de que los stakeholders afectados y sus representantes 
pueden acceder a las comunicaciones de la Compañía respecto a sus preocupaciones.

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los La Compañía indica que tiene uno o más mecanismos disponibles, accesible(s) a todos los 
trabajadores para que refieran quejas o preocupaciones relacionadas con la Compañía.

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
La Compañía da a conocer datos sobre la operación del mecanismo, incluyendo cifras sobre el 
número de quejas relacionadas con derechos humanos que se han formulado, y abordado o 
resuelto. 

● Mecanismo disponible en lenguas 
La Compañía indica que el mecanismo está disponible en todas la

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en derechos 
humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (B.2.3). 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en derechos 
stos problemas (B.2.4). 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en derechos 
blemas, en relación a la cadena de 

La Compañía describe cómo ha respondido a preocupaciones específicas trasladadas por grupos de 

La Compañía describe cómo se asegura de que los stakeholders afectados y sus representantes 
añía respecto a sus preocupaciones. 

a que tiene uno o más mecanismos disponibles, accesible(s) a todos los 
trabajadores para que refieran quejas o preocupaciones relacionadas con la Compañía. 

eración del mecanismo, incluyendo cifras sobre el 
número de quejas relacionadas con derechos humanos que se han formulado, y abordado o 

La Compañía indica que el mecanismo está disponible en todas las lenguas adecuadas. 
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● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 

preocupaciones de 
individuos y 

comunidades 
externas 

● Mecanismo de queja para grupos de 
interés externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena 
de suministro, acceso a mecanismos

C7 
Remediando 

impactos adversos e 
incorporando 

lecciones aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de 
remedios a tiempo 
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● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

Los trabajadores en la cadena de suministro, bien tienen a los mecanismos de la propia Compañía, o 
bien la Compañía espera que los proveedores tengan mecanismos similares y  trasladen esas mismas 
expectativas a sus propios proveedores (a proveedores indirectos) 

C.2 - Hasta 1 punto 

para grupos de 

La Compañía indica que tiene uno o más Mecanismos disponibles, o participa en un mecanismo 
compartido, accesible a todos los individuos externos y comunidades que pueden verse 
adversamente afectadas por la empresa (o aquellos que los representan), para presentar 
reclamaciones o preocupaciones, incluyendo relacionados con derechos humanos, particularmente 
en localizaciones de alto riesgo. 

C.2 - Hasa 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
La Compañía también describe cómo se asegura de que el(los) canal(es) está(n) disponible(s) a todos 
los grupos de interés externos potencialmente afectados en todas las operaciones, incluyendo en 
idiomas locales 

● Grupos de interés externos de cadena 
o a mecanismos 

La Compañía describe cómo se asegura de que los grupos de interés externos potencialmente 
afectados tienen acceso a los mecanismos de la empresa para presentar reclamaciones o 
preocupaciones respecto a los proveedores de la Compañía, o alter
que los proveedores tengan mecanismos disponibles para estos grupos de interés externos (y 
transmitan esas mismas expectativas a sus propios proveedores)

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de 

Para impactos adversos en derechos humanos que la Compañía haya causado, o a los cuales haya 
contribuido, ésta describe cómo ha abordado la provisión de remedio, en tiempo adecuado, para las 
víctimas. Alternativamente, si no se han identificado impactos adversos, la Compañía describe el 
enfoque que tomaría en para proporcionar remedio a tiempo a las víctimas, en caso de producirse el 
impacto 

C.7 - Hasta 2 puntos 

Los trabajadores en la cadena de suministro, bien tienen a los mecanismos de la propia Compañía, o 
ismos similares y  trasladen esas mismas 

expectativas a sus propios proveedores (a proveedores indirectos)  

La Compañía indica que tiene uno o más Mecanismos disponibles, o participa en un mecanismo 
compartido, accesible a todos los individuos externos y comunidades que pueden verse 

(o aquellos que los representan), para presentar 
reclamaciones o preocupaciones, incluyendo relacionados con derechos humanos, particularmente 

én describe cómo se asegura de que el(los) canal(es) está(n) disponible(s) a todos 
los grupos de interés externos potencialmente afectados en todas las operaciones, incluyendo en 

La Compañía describe cómo se asegura de que los grupos de interés externos potencialmente 
afectados tienen acceso a los mecanismos de la empresa para presentar reclamaciones o 
preocupaciones respecto a los proveedores de la Compañía, o alternativamente, la Compañía espera 
que los proveedores tengan mecanismos disponibles para estos grupos de interés externos (y 
transmitan esas mismas expectativas a sus propios proveedores) 

Para impactos adversos en derechos humanos que la Compañía haya causado, o a los cuales haya 
contribuido, ésta describe cómo ha abordado la provisión de remedio, en tiempo adecuado, para las 

ivamente, si no se han identificado impactos adversos, la Compañía describe el 
enfoque que tomaría en para proporcionar remedio a tiempo a las víctimas, en caso de producirse el 
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●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de 
mecanismos de reclamación 
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●Cambios en procedimientos como 
Para efectos adversos que haya causado a los que haya contribuído, la Compañía indica cambios en 
los sistemas o procedimientos para prevenir similares impactos adversos en el futuro. 
Alternativamente, si no se han identificado impactos adversos, la Compañí
tomaría para cambiar sistemas y procedimientos para prevenir situaciones similares en el futuro.

● Evaluación de efec�vidad de 
La Compañía proporciona una evaluación de la efectividad de los mecanismos de remediación.

  

Para efectos adversos que haya causado a los que haya contribuído, la Compañía indica cambios en 
los sistemas o procedimientos para prevenir similares impactos adversos en el futuro. 
Alternativamente, si no se han identificado impactos adversos, la Compañía describe el enfoque que 
tomaría para cambiar sistemas y procedimientos para prevenir situaciones similares en el futuro. 

La Compañía proporciona una evaluación de la efectividad de los mecanismos de remediación. 
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ANEXO 2: RESUMEN DE PUNTUACIONES

 

Compañía A.1.1 A.1.2 A.1.4 A.1.5 
Sección 

Acciona 2 1,5 1 1 

Acerinox 1 0,5 1 0 

ACS 2 0,5 0 0 

Aena 2 0,5 1 0 

Almirall 0 0 0 0 

Amadeus IT 1 1,5 1 1 

ArcelorMittal 1 1,5 1 0 

Banco Sabadell 1 0,5 1 0 

Banco Santander 2 0,5 1 0 

Bankia 2 0,5 1 0 

Bankinter 2 0,5 1 0 

BBVA 2 1,5 1 0,5 

Caixabank 2 0,5 1 0 

Cellnex 2 1,5 1 1 

CIE Automotive 2 1,5 1 0 

Enagás 2 1,5 1 0 

Endesa 2 1,5 1 1,5 

Ferrovial 1 0,5 1 0 

Grifols 1 0,5 1 0 
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PUNTUACIONES 

Sección 
A B.1.1 B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.2.5 

Sección 
B C.1 C.2 

5,5 2 1 2 0 0 0,5 5,5 1,5 1 

2,5 1 0 0 0 0 0 0 1,5 1 

2,5 2 1,5 1 1 1 0,5 7 1,5 1,5 

3,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

4,5 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1,5 0 

3,5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

2,5 1 0 0 0 0 0 1 1,5 0 

3,5 1,5 0,5 0 0 0 0 2 1,5 1 

3,5 1,5 0,5 0 0 0 0 2 2 0 

3,5 1 0,5 1 0 0 0 2,5 1,5 0 

5 1,5 0 0 2 0 0,5 4 1,5 1,5 

3,5 1 1,5 1 1 0 0,5 5 1,5 0 

5,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1 

4,5 1 0,5 0 0 0 0 1,5 1,5 1 

4,5 1 0 0 1 0 0 2 1,5 1 

6 1,5 1,5 2 1 1 0,5 7,5 2 2 

2,5 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1 

2,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 

C.7 
Sección 

C Puntos Totales 

0 2,5 13,5 

0 2,5 6 

0 3 12,5 

0 2,5 7,5 

0 1 1 

0 1,5 6,5 

0 1 4,5 

0 1,5 5 

0 2,5 8 

0 2 7,5 

0 1,5 7,5 

0 3 12 

0 1,5 10 

0 2,5 9,5 

0 2,5 8,5 

0 2,5 9 

0 3 17,5 

0 2,5 6,5 

0 3 5,5 
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IAG 1 0 1 0 

Iberdrola 2 1,5 1 1 

Inditex 2 2 2 0,5 

Indra 2 1,5 1 1 

Inmobiliaria Colonial 1 1,5 1 0 

Mapfre 1 0,5 1 0 

Melia 1 0,5 1 1 

Merlin Properties 1 0,5 1 0 

Naturgy 2 1,5 1 0 

Pharmamar 0 0 0 0 

Red Eléctrica 2 1,5 1 1 

Repsol 2 2 2 0,5 

Siemens Gamesa 1 0,5 1 0 

Solaria 1 1 1 0 

Telefónica 2 1,5 1 1 

Viscofan 2 1,5 1 1 
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2 0,5 0 0 1 0 0 1,5 1 0 

5,5 1 1,5 2 1 0 0,5 6 1,5 1 

6,5 2 0,5 1 2 1 0,5 7 1,5 1,5 

5,5 0,5 1,5 0 0 0 0,5 2,5 1,5 1,5 

4 1,5 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 

2,5 1 0 0 0 0 0 1 1,5 0 

3,5 0,5 1,5 1 0 0 0,5 3,5 1,5 0 

2,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 

4,5 1,5 0,5 0 0 0 0 2 1,5 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 

5,5 1,5 0,5 1 1 0 0 4 2 2 

6,5 1 1,5 2 2 1 0,5 8 2 2 

2,5 2 0,5 0 0 0 0 2,5 1,5 1,5 

3 1 0 0 0 0 0 1 1,5 1,5 

5,5 2 1,5 2 1 0 0,5 7 1,5 1 

5,5 1 0 0 0 0 0 1 1,5 0 

0 1 4,5 

0 2,5 14 

1 4 17,5 

0 3 11 

0 1,5 6,5 

0 1,5 5 

0 1,5 8,5 

0 2,5 5 

0 2,5 9 

0 1,5 1,5 

0 4 13,5 

2 6 20,5 

0 3 8 
0 3 7 

0 2,5 15 

0 1,5 8 
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ANEXO III: PERFILES 

 

DESCARGO DE RESPONSA

A la hora de interpretar los perfiles específicos de las empresas hay que tener en 

cuenta lo siguiente. 

Que para un indicador particular se diga que la empresa “no cumple” no significa 

que la empresa no cumpla co

los analistas no han conseguido encontrar información en fuentes públicas que 

cumplan con el requisito completo del indicador, tal y como viene descrito en la 

metodología (en ocasiones, para cumplir con

diferentes requisitos). Así, una indicación de “no cumple” en el indicador A.1.1 no 

significa necesariamente que la empresa no tenga un compromiso general con los 

derechos humanos, sino que no se ha podido identifica

haga en las fuentes públicas encontradas.

Así, una puntuación de 0 en un indicador particular no significa que existan malas 

prácticas. Más bien que no hemos sido capaces de identificar la información 

requerida en fuentes públicas

necesariamente representativas de la actuación de las empresas a lo largo del 

tiempo. 

El ranking se publica únicamente con la intención de proporcionar información de 

carácter general. El material que contiene no co

compra o venta de acciones. La información contenida se ha recopilado única y 

exclusivamente a través de la búsqueda manual en las páginas web corporativas de 

las empresas. La metodología sigue estrictamente las pautas de la m

Corporate Human Rights Benchmark. El material del informe y de los perfiles de las 

empresas se ha elaborado de buena fe, y ECODES no se hace responsable de 

garantizar la veracidad, precisión y fiabilidad de la información incluida en el 

ranking. ECODES no asume la obligación de proporcionar a lectores o usuarios con 

información adicional o actualizar la información contenida en el presente estudio, o 

corregir imprecisiones que puedan resultar aparentes.

Por último, enfatizar que los resultados

a una buena gestión de derechos humanos, y no una medida absoluta de medición 

de desempeño, ya que no hay unidades fundamentales de medida de derechos 

humanos. Por ello, las evaluaciones de derechos humanos conteni

aspectos subjetivos que objetivos. El espíritu de este ejercicio es dar a conocer la 

situación general del IBEX 35 en relación a los derechos humanos contenidos en los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas, y promocionar una mejora co

través de un proceso abierto y el uso de indicadores comunes.

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

ANEXO III: PERFILES INDIVIDUALES DE EMPRESAS

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

A la hora de interpretar los perfiles específicos de las empresas hay que tener en 

Que para un indicador particular se diga que la empresa “no cumple” no significa 

que la empresa no cumpla con los requisitos expresados en el indicador, sino que 

los analistas no han conseguido encontrar información en fuentes públicas que 

cumplan con el requisito completo del indicador, tal y como viene descrito en la 

metodología (en ocasiones, para cumplir con un único indicador, hace falta cumplir 

diferentes requisitos). Así, una indicación de “no cumple” en el indicador A.1.1 no 

significa necesariamente que la empresa no tenga un compromiso general con los 

derechos humanos, sino que no se ha podido identificar un compromiso de que lo 

haga en las fuentes públicas encontradas. 

Así, una puntuación de 0 en un indicador particular no significa que existan malas 

prácticas. Más bien que no hemos sido capaces de identificar la información 

requerida en fuentes públicas en el momento de la búsqueda, no siendo 

necesariamente representativas de la actuación de las empresas a lo largo del 

El ranking se publica únicamente con la intención de proporcionar información de 

carácter general. El material que contiene no constituye una recomendación de 

compra o venta de acciones. La información contenida se ha recopilado única y 

exclusivamente a través de la búsqueda manual en las páginas web corporativas de 

las empresas. La metodología sigue estrictamente las pautas de la m

Corporate Human Rights Benchmark. El material del informe y de los perfiles de las 

empresas se ha elaborado de buena fe, y ECODES no se hace responsable de 

garantizar la veracidad, precisión y fiabilidad de la información incluida en el 

ng. ECODES no asume la obligación de proporcionar a lectores o usuarios con 

información adicional o actualizar la información contenida en el presente estudio, o 

corregir imprecisiones que puedan resultar aparentes. 

Por último, enfatizar que los resultados pueden ser considerados una aproximación 

a una buena gestión de derechos humanos, y no una medida absoluta de medición 

de desempeño, ya que no hay unidades fundamentales de medida de derechos 

humanos. Por ello, las evaluaciones de derechos humanos contenidas incluyen más 

aspectos subjetivos que objetivos. El espíritu de este ejercicio es dar a conocer la 

situación general del IBEX 35 en relación a los derechos humanos contenidos en los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas, y promocionar una mejora co

través de un proceso abierto y el uso de indicadores comunes. 

 

ES DE EMPRESAS 

A la hora de interpretar los perfiles específicos de las empresas hay que tener en 

Que para un indicador particular se diga que la empresa “no cumple” no significa 

n los requisitos expresados en el indicador, sino que 

los analistas no han conseguido encontrar información en fuentes públicas que 

cumplan con el requisito completo del indicador, tal y como viene descrito en la 

un único indicador, hace falta cumplir 

diferentes requisitos). Así, una indicación de “no cumple” en el indicador A.1.1 no 

significa necesariamente que la empresa no tenga un compromiso general con los 

r un compromiso de que lo 

Así, una puntuación de 0 en un indicador particular no significa que existan malas 

prácticas. Más bien que no hemos sido capaces de identificar la información 

en el momento de la búsqueda, no siendo 

necesariamente representativas de la actuación de las empresas a lo largo del 

El ranking se publica únicamente con la intención de proporcionar información de 

nstituye una recomendación de 

compra o venta de acciones. La información contenida se ha recopilado única y 

exclusivamente a través de la búsqueda manual en las páginas web corporativas de 

las empresas. La metodología sigue estrictamente las pautas de la metodología de 

Corporate Human Rights Benchmark. El material del informe y de los perfiles de las 

empresas se ha elaborado de buena fe, y ECODES no se hace responsable de 

garantizar la veracidad, precisión y fiabilidad de la información incluida en el 

ng. ECODES no asume la obligación de proporcionar a lectores o usuarios con 

información adicional o actualizar la información contenida en el presente estudio, o 

pueden ser considerados una aproximación 

a una buena gestión de derechos humanos, y no una medida absoluta de medición 

de desempeño, ya que no hay unidades fundamentales de medida de derechos 

das incluyen más 

aspectos subjetivos que objetivos. El espíritu de este ejercicio es dar a conocer la 

situación general del IBEX 35 en relación a los derechos humanos contenidos en los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas, y promocionar una mejora continua a 
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PERFILES 

Antes de describir los resultados obtenidos, unas breves consideraciones. Dado 

que lo que se estudia son derechos humanos universales, y que los indicadores 

incluidos en la metodología “core” son generales (no hay indicadores de 

performance específicos para temas particulares), la información utilizada debe 

referirse a la compañía al completo, a menos que el indicador permita 

expresamente que la información se refiera a activid

específicas. 

CHRB tan sólo acepta contenido en inglés. Para este estudio, se ha buscado 

contenido en las versiones en lengua castellana de las páginas web de las 

empresas. No obstante, se ha admitido contenido en otro idioma (inglés) 

cuando se tuviese acceso a él desde una fuente en español o la versión española de 

la web. También se ha intentado acceder a contenido en inglés u otros idiomas en 

el contexto de los mecanismos de queja.

No se hace uso de toda la información rele

sino de la que más se ajusta al requisito y míni

los indicadores. Si se ha encontrado evidencia parcial pero no suficiente, se ha 

intentado introducir en todos los casos, justificando por

La metodología completa a 

en formulación y numeración dependiendo del sector. 

13, y en el documento metodológico no se renumeran, por lo que existen 

la numeración en indicadores que visualmente son consecutivos. En la versión 

española se ha mantenido la numeración para mayor claridad, por lo que existen 

saltos similares en la numeración de indicadores consecutivos (por ejemplo, de 

A.1.2 se pasa a A.1.4) 

Que se indique que todas las operaciones tienen lugar en jurisdicciones que están 

sujetas a leyes que contemplan los Derechos Humanos no  es suficiente, ya que la 

metodología busca un compromiso explícito y proactivo con los derechos. El 

cumplimiento de la ley es condició
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Antes de describir los resultados obtenidos, unas breves consideraciones. Dado 

que lo que se estudia son derechos humanos universales, y que los indicadores 

todología “core” son generales (no hay indicadores de 

performance específicos para temas particulares), la información utilizada debe 

referirse a la compañía al completo, a menos que el indicador permita 

expresamente que la información se refiera a actividades o localizaciones 

CHRB tan sólo acepta contenido en inglés. Para este estudio, se ha buscado 

contenido en las versiones en lengua castellana de las páginas web de las 

empresas. No obstante, se ha admitido contenido en otro idioma (inglés) 

cuando se tuviese acceso a él desde una fuente en español o la versión española de 

la web. También se ha intentado acceder a contenido en inglés u otros idiomas en 

el contexto de los mecanismos de queja. 

No se hace uso de toda la información relevante encontrada para cada indicador, 

más se ajusta al requisito y mínimamente necesaria para conceder 

los indicadores. Si se ha encontrado evidencia parcial pero no suficiente, se ha 

intentado introducir en todos los casos, justificando por qué no es suficiente.

La metodología completa a día de hoy consta de más de 50 indicadores

en formulación y numeración dependiendo del sector. La metodología "core" incluye 

13, y en el documento metodológico no se renumeran, por lo que existen 

la numeración en indicadores que visualmente son consecutivos. En la versión 

española se ha mantenido la numeración para mayor claridad, por lo que existen 

saltos similares en la numeración de indicadores consecutivos (por ejemplo, de 

Que se indique que todas las operaciones tienen lugar en jurisdicciones que están 

sujetas a leyes que contemplan los Derechos Humanos no  es suficiente, ya que la 

metodología busca un compromiso explícito y proactivo con los derechos. El 

miento de la ley es condición necesaria.

 

Antes de describir los resultados obtenidos, unas breves consideraciones. Dado 

que lo que se estudia son derechos humanos universales, y que los indicadores 

todología “core” son generales (no hay indicadores de 

performance específicos para temas particulares), la información utilizada debe 

referirse a la compañía al completo, a menos que el indicador permita 

ades o localizaciones 

CHRB tan sólo acepta contenido en inglés. Para este estudio, se ha buscado 

contenido en las versiones en lengua castellana de las páginas web de las 

empresas. No obstante, se ha admitido contenido en otro idioma (inglés) siempre y 

cuando se tuviese acceso a él desde una fuente en español o la versión española de 

la web. También se ha intentado acceder a contenido en inglés u otros idiomas en 

vante encontrada para cada indicador, 

mamente necesaria para conceder 

los indicadores. Si se ha encontrado evidencia parcial pero no suficiente, se ha 

qué no es suficiente. 

indicadores que varían 

La metodología "core" incluye 

13, y en el documento metodológico no se renumeran, por lo que existen saltos en 

la numeración en indicadores que visualmente son consecutivos. En la versión 

española se ha mantenido la numeración para mayor claridad, por lo que existen 

saltos similares en la numeración de indicadores consecutivos (por ejemplo, de 

Que se indique que todas las operaciones tienen lugar en jurisdicciones que están 

sujetas a leyes que contemplan los Derechos Humanos no  es suficiente, ya que la 

metodología busca un compromiso explícito y proactivo con los derechos. El 
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Compañía 

Sector 
Mat. básicos, industria 
y construcción 

Empleados 39.699 (2019) 

Facturación EUR 7.191 m (2019) 

Indicador Subindicador ¿Cumple?

Área A: Comprom

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar 
Derechos Humanos 

● Compromiso con "Principios 
Rectores" de la ONU o las 
"Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración 
de principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. 

Fuente(s)
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AccionA 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

Si 

La Política de Derechos Humanos declara que 'apoya, respeta y contribuye a la 
protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 
con el objetivo de no ser cómplice de ninguna forma de abuso o vulneración de los 
mismos, entre los empleados, proveedores, contratistas, colaboradores, socios, 
competidores, clientes, comunidades locales y la sociedad en general'. El código de 
conducta indica que 'se compromete a respetar los derechos huma
públicas reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código de Conducta 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

Si 

La Compañía 'se compromete a respetar los derechos humanos y libertades 
reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y sus principales instrumentos: [...] ; las líneas directrices para empresas 
multinacionales de la OCDE'. También indica que 'apoya los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

Si 

La Compañía indica que 'se compromete a respetar los derechos humanos y libertades 
reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y sus principales instrumentos: [...] ; la Declaración de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo; 
[...] y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

  ACCIONA 

Puntos 

13,5 
Puntos 

5,5 

2 

La Política de Derechos Humanos declara que 'apoya, respeta y contribuye a la 
protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, 

de abuso o vulneración de los 
mismos, entre los empleados, proveedores, contratistas, colaboradores, socios, 
competidores, clientes, comunidades locales y la sociedad en general'. El código de 
conducta indica que 'se compromete a respetar los derechos humanos y libertades 
públicas reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

La Compañía 'se compromete a respetar los derechos humanos y libertades 
reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y sus principales instrumentos: [...] ; las líneas directrices para empresas 
multinacionales de la OCDE'. También indica que 'apoya los Principios Rectores sobre 

1,5 

La Compañía indica que 'se compromete a respetar los derechos humanos y libertades 
iversal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas y sus principales instrumentos: [...] ; la Declaración de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo; 
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● Expecta�va de compromiso de 
proveedores con cada área de 
derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 

  Fuente(s)

● Compromiso explícito de la 
Compañía con los convenios 
fundamentales de la OIT. 

Fuente(s)

● Compromiso con horas de trabajo 
y salud y seguridad 

Fuente(s)
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Si 

La Compañía espera que sus proveedores, contratistas y colaboradores: 'Prohíban el 
trabajo forzoso en todas sus formas […]. No acepten ningún tipo de discriminación de 
empleo y ocupación [...]. Apoyen la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva. Apoyen la erradicación del trabajo infantil, no 
contratando a menores de edad para la realización de ningún tipo de trabajo.

Fuente(s) Principios Éticos para proveedores, contratistas y colaboradores 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

Si 

La Compañía indica que 'ACCIONA no acepta ningún tipo de discriminación [...];  
rechaza el trabajo forzoso en todas sus formas [...];  promueve una infancia segura y 
rechaza el trabajo infantil en cualquiera de sus actividades en cualquier región. [...]; 
defiende la libertad de afiliación, asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

No 

La Política de Derechos Humanos 'reconoce el derecho de los trabajadores de disfrutar 
de un entorno de trabajo digno, seguro y saludable.' y que 'pone los medios para evitar 
que sus actividades supongan un riesgo para la seguridad y salud de las personas'. La 
Política de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales indica que uno de sus 
principios es 'Garantizar las mejores condiciones de trabajo para los empleados 
Desde el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de salarios y horarios de 
trabajo, respetando todos los derechos de los trabajadores recogidos en las normas y 
convenios aplicables, y garantizando un ambiente laboral saludable.' No obstante, no 
se ha encontrado evidencia con respecto al horario de trabajo donde se especifique 
cuál es el máximo número de horas de trabajo semanal (en una semana normal y/o 
considerando horas extraordinarias), o un compromiso de respetar los estándares 
internacionales (OIT) en cuanto a horario de trabajo, en aquellos casos en que la 
legislación sea más laxa que éstos. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Política de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales

  ACCIONA 

La Compañía espera que sus proveedores, contratistas y colaboradores: 'Prohíban el 
n ningún tipo de discriminación de 

empleo y ocupación [...]. Apoyen la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva. Apoyen la erradicación del trabajo infantil, no 

ción de ningún tipo de trabajo. 

La Compañía indica que 'ACCIONA no acepta ningún tipo de discriminación [...];  
rechaza el trabajo forzoso en todas sus formas [...];  promueve una infancia segura y 

a el trabajo infantil en cualquiera de sus actividades en cualquier región. [...]; 
defiende la libertad de afiliación, asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 

La Política de Derechos Humanos 'reconoce el derecho de los trabajadores de disfrutar 
de un entorno de trabajo digno, seguro y saludable.' y que 'pone los medios para evitar 

sgo para la seguridad y salud de las personas'. La 
Política de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales indica que uno de sus 
principios es 'Garantizar las mejores condiciones de trabajo para los empleados - 

eglamentos en materia de salarios y horarios de 
trabajo, respetando todos los derechos de los trabajadores recogidos en las normas y 
convenios aplicables, y garantizando un ambiente laboral saludable.' No obstante, no 

o al horario de trabajo donde se especifique 
cuál es el máximo número de horas de trabajo semanal (en una semana normal y/o 
considerando horas extraordinarias), o un compromiso de respetar los estándares 

, en aquellos casos en que la 

Política de Derechos Humanos; Política de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales 
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● Compromiso de proveedores con 
salud y seguridad, y horas de 
trabajo 

Fuente(s)

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con 
grupos de interés afectados 

Fuente(s)

●  Compromiso o relación con 
grupos de interés afectados en 
derechos humanos 

Fuente(s)

A.1.5 
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No 

Los Principios Éticos para proveedores requieren que éstos 'Cumplan las leyes y 
reglamentos en materia de salarios y horarios de trabajo, respetando todos los 
derechos de los trabajadores (salario mínimo, remuneración de horas extraordinarias, 
periodos de descanso y vacaciones). [...] Ofrezcan a sus empleados un lugar de trabajo 
seguro y saludable, comprometiéndose a cumplir las normas internacionales de 
seguridad'. No obstante, no se ha encontrado evidencia con respecto al horario de 
trabajo donde se especifique cuál es el máximo número de horas de trabajo semanal 
regular, o compromiso de respetar los estándares internacionales (OIT) en cuanto a 
horario de trabajo, en aquellos casos en que la legislación sea más laxa que éstos.

Fuente(s) Principios Éticos para proveedores, contratistas y colaboradores 

A.1.4 Hasta 1 punto 

Si 

La Política de Relación con Grupos de Interés indica que 'como parte de su estrategia, 
ACCIONA quiere conocer las necesidades y expectativas de los grupos de interés y 
gestionar las para generar valor compartido, establecer relación e
gestionar mejor los riesgos y oportunidades, así como mejorar sus prácticas de 
sostenibilidad. La comunicación y el diálogo continuo son las bases de la relación que 
mantiene  ACCIONA con sus grupos de interés, entendidos como los individu
organizaciones que se ven afectados de manera directa o indirecta por la actividad de 
la Compañía; [...]. Entre los principal es grupos de interés de la Compañía destacan los 
empleados, clientes, comunidades locales, socios, proveedores y subcontratis
administraciones públicas [...]'. La Compañía también realiza encuestas con sus 
empleados cada dos años acerca de clima laboral y compromiso.

Fuente(s) Política de Relación con Grupos de Interés; 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

No 

Según la Política de Derechos Humanos, la empresa 'Realiza seguimiento de la eficacia 
de las respuestas llevadas a cabo y las comunica a las personas o grupos que puedan 
verse afectados, así como a otros grupos de interés.' Sin embargo, no está claro si el 
compromiso incluye que los grupos de interés (afectados) se involucren en el 
desarrollo o supervisión del enfoque de Derechos Humanos de la empresa (o que haya 
ejemplos de esta involucración). 

Fuente(s)  Política de Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 1 punto 

  ACCIONA 

Los Principios Éticos para proveedores requieren que éstos 'Cumplan las leyes y 
reglamentos en materia de salarios y horarios de trabajo, respetando todos los 

ores (salario mínimo, remuneración de horas extraordinarias, 
periodos de descanso y vacaciones). [...] Ofrezcan a sus empleados un lugar de trabajo 
seguro y saludable, comprometiéndose a cumplir las normas internacionales de 

ha encontrado evidencia con respecto al horario de 
trabajo donde se especifique cuál es el máximo número de horas de trabajo semanal 
regular, o compromiso de respetar los estándares internacionales (OIT) en cuanto a 

que la legislación sea más laxa que éstos. 

1 

La Política de Relación con Grupos de Interés indica que 'como parte de su estrategia, 
ACCIONA quiere conocer las necesidades y expectativas de los grupos de interés y 
gestionar las para generar valor compartido, establecer relación es a largo plazo, 
gestionar mejor los riesgos y oportunidades, así como mejorar sus prácticas de 
sostenibilidad. La comunicación y el diálogo continuo son las bases de la relación que 
mantiene  ACCIONA con sus grupos de interés, entendidos como los individuos y 
organizaciones que se ven afectados de manera directa o indirecta por la actividad de 
la Compañía; [...]. Entre los principal es grupos de interés de la Compañía destacan los 
empleados, clientes, comunidades locales, socios, proveedores y subcontratistas, 
administraciones públicas [...]'. La Compañía también realiza encuestas con sus 
empleados cada dos años acerca de clima laboral y compromiso. 

Según la Política de Derechos Humanos, la empresa 'Realiza seguimiento de la eficacia 
de las respuestas llevadas a cabo y las comunica a las personas o grupos que puedan 

afectados, así como a otros grupos de interés.' Sin embargo, no está claro si el 
compromiso incluye que los grupos de interés (afectados) se involucren en el 
desarrollo o supervisión del enfoque de Derechos Humanos de la empresa (o que haya 

1 
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Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar 
impactos negativos. 

Fuente(s)

● Compromiso de no obstruir otras 
formas de acceso a remedio o 
colaboración con otras entidades 
que proveen remedio. Fuente(s)

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Fuente(s)

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración 

OIT/Pacto Mundial 

● Responsabilidad alta dirección 

Fuente(s)

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

Si 

La Compañía se compromete a 'identificar, prevenir, mitigar y responder de las 
consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos mediante: […] 
Prevención y remediación- Establece medidas de prevención sobre los impactos 
potenciales y en caso de producirse, se compromete a desarrollar mecanismos de 
remediación'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No 

En la Memoria de Sostenibilidad 2019, la empresa informa sobre principales avances y 
retos pendientes con respecto a la Prevención, mitigación y remediación en materia de 
Derechos Humanos, indicando que 'tiene un firme compromiso con el respeto de los 
Derechos Humanos dentro y fuera de sus lugares de operación, en las comunidades 
locales o en el entorno de sus proveedores'. Sin embargo, no se encontró evidencia 
que describa de qué manera colabora con sus proveedores en materia de remediación 
de violaciones a los derechos humanos, ya sea a través de los mecanismos del 
proveedor, o el desarrollo de remedios no judiciales con terceros.

Fuente(s) Memoria de Sostenibilidad 2019 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

Si Ver indicador A.1.2 

Si 

La Memoria de Sostenibilidad indica que 'La Dirección Global de Sostenibilidad es el 
área corporativa que organiza y promueve las iniciativas y comprom
que se traducen en objetivos específicos para las diferentes líneas de negocio. Esta 
área reporta directamente a [...] uno de los miembros del Comité de Dirección, siendo 
éste el responsable corporativo en materia de sostenibilidad. [...
está estructurado en objetivos estratégicos y operativos, aplicables a toda la 
organización, dentro de las siguientes áreas: [...] : En Buen Gobierno, se han 
establecido objetivos en materia de derechos humanos, ética, gobierno corpora
gestión de riesgos y transparencia'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Memoria de Sostenibilidad 2019 

  ACCIONA 

La Compañía se compromete a 'identificar, prevenir, mitigar y responder de las 
consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos mediante: […] 

edidas de prevención sobre los impactos 
potenciales y en caso de producirse, se compromete a desarrollar mecanismos de 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

mpresa informa sobre principales avances y 
retos pendientes con respecto a la Prevención, mitigación y remediación en materia de 
Derechos Humanos, indicando que 'tiene un firme compromiso con el respeto de los 

de operación, en las comunidades 
locales o en el entorno de sus proveedores'. Sin embargo, no se encontró evidencia 
que describa de qué manera colabora con sus proveedores en materia de remediación 

los mecanismos del 
proveedor, o el desarrollo de remedios no judiciales con terceros. 

5,5 

2 

La Memoria de Sostenibilidad indica que 'La Dirección Global de Sostenibilidad es el 
área corporativa que organiza y promueve las iniciativas y compromisos del PDS 2020, 
que se traducen en objetivos específicos para las diferentes líneas de negocio. Esta 
área reporta directamente a [...] uno de los miembros del Comité de Dirección, siendo 
éste el responsable corporativo en materia de sostenibilidad. [...] El actual PDS 2020 
está estructurado en objetivos estratégicos y operativos, aplicables a toda la 
organización, dentro de las siguientes áreas: [...] : En Buen Gobierno, se han 
establecido objetivos en materia de derechos humanos, ética, gobierno corporativo, 
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● Despliegue de la responsabilidad 
dentro de la Compañía 

Fuen

● Despliegue de la responsabilidad 
para la cadena de suministro 

Fuente(s)

B.2.1 
Identificando: 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

Si 

Con respecto a el despliegue de responsabilidades en la Compañía, ésta indica en su 
Memoria de Sostenibilidad 2019: 'En cada división hay designadas personas 
responsables de impulsar y realizar el seguimiento de las iniciativas específicas 
establecidas dentro del marco del PDS 2020. Los responsables de sos
negocios, junto con la Dirección Global de Sostenibilidad, se reúnen mensualmente en 
la reunión de Líderes Globales de Sostenibilidad. En estos encuentros se coordina la 
estrategia y se analizan los proyectos más destacados del grupo. Ad
cuenta con interlocutores de sostenibilidad en mercados estratégicos para la 
Compañía como Australia, Chile o México. Esto permite un conocimiento directo del 
contexto social y ambiental en los distintos mercados internacionales'.

Fuente(s) Memoria de Sostenibilidad 2019 

Si 

En relación a la cadena de suministro, la Memoria indica que 'En cada división hay 
designadas personas responsables de impulsar y realizar el seguimiento de las 
iniciativas establecidas dentro del marco del PDS [que incluyen objetivos de cadena de 
suministro]'. Se describe la Gestión Responsable de la Cadena de Suministro, indicando 
lo siguiente: 'la estrategia de la gestión en la cadena de suministro viene marcada por 
el Comité de Coordinación de Compras, formado por los Directores de Compras de las 
divisiones de Infraestructuras, Energía y Corporación.  [...]  el departamento de 
compras juega un papel fundamental. Su trabajo desde hace años se centra en: 
Establecer mecanismos para evitar impactos negativos: políticas que apoyan una 
gestión responsable, Mapa de Riesgo con una evaluación ESG, auditorías ambientales, 
sociales y de buen gobierno, planes de mejora colaborativos, etc.; Sensibilizar y 
formar: cursos con enfoque ESG y guía de compra sostenible;  Incluir especificaciones 
sostenibles en licitaciones; Fomentar la compra local de forma responsable'.

Fuente(s)  Memoria de Sostenibilidad 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

  ACCIONA 

n la Compañía, ésta indica en su 
Memoria de Sostenibilidad 2019: 'En cada división hay designadas personas 
responsables de impulsar y realizar el seguimiento de las iniciativas específicas 
establecidas dentro del marco del PDS 2020. Los responsables de sostenibilidad de los 
negocios, junto con la Dirección Global de Sostenibilidad, se reúnen mensualmente en 
la reunión de Líderes Globales de Sostenibilidad. En estos encuentros se coordina la 
estrategia y se analizan los proyectos más destacados del grupo. Adicionalmente, se 
cuenta con interlocutores de sostenibilidad en mercados estratégicos para la 
Compañía como Australia, Chile o México. Esto permite un conocimiento directo del 
contexto social y ambiental en los distintos mercados internacionales'. 

En relación a la cadena de suministro, la Memoria indica que 'En cada división hay 
designadas personas responsables de impulsar y realizar el seguimiento de las 

tro del marco del PDS [que incluyen objetivos de cadena de 
suministro]'. Se describe la Gestión Responsable de la Cadena de Suministro, indicando 
lo siguiente: 'la estrategia de la gestión en la cadena de suministro viene marcada por 

ión de Compras, formado por los Directores de Compras de las 
divisiones de Infraestructuras, Energía y Corporación.  [...]  el departamento de 
compras juega un papel fundamental. Su trabajo desde hace años se centra en: 

pactos negativos: políticas que apoyan una 
gestión responsable, Mapa de Riesgo con una evaluación ESG, auditorías ambientales, 
sociales y de buen gobierno, planes de mejora colaborativos, etc.; Sensibilizar y 

sostenible;  Incluir especificaciones 
sostenibles en licitaciones; Fomentar la compra local de forma responsable'. 
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Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso 
identificación, operaciones propias 

Fuente(s)

● Descripción proceso de 
identificación en cadena de 
suministro 
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Si 

La Compañía indica que 'continúa trabajando en la implantación de un proceso de 
análisis de riesgos y diligencia debida que incluye: Identificación y evaluaci
impactos - reales y potenciales;  Establecimiento de procesos y procedimientos 
específicos para fijar las medidas de prevención sobre los impactos potenciales 
identificados;  Desarrollo de mecanismos de remediación sobre los impactos ya 
producidos. En este contexto, ACCIONA ha impartido en 2019, junto con un socio 
externo experto en Derechos Humanos, tres talleres de formación sobre debida 
diligencia en la materia, con el objetivo de dotar al negocio de las capacidades 
necesarias para incorporarla en los proyectos. En paralelo a las sesiones formativas, se 
ha trabajado en pilotos de debida diligencia de Derechos Humanos en dos proyectos 
de Energía y Agua en México para identificar y priorizar impactos directamente en 
proyectos en curso. Asimismo, ACCIONA ha actualizado su diagnóstico de DDHH, 
realizado por primera vez en 2015, siguiendo la guía de Danish Institute como 
referencia. Como parte del análisis de riesgos ESG, se han revisado y analizado las 
categorías de riesgos de Derechos Humanos en los países en los que la Compañía 
trabaja. Se concluyó que el 23 % de los países en los que Energía está presente y el 42 
% de los países en los que Infraestructuras opera tienen un riesgo muy grave de 
vulneración de algún derecho humano, según Maplecroft.' 

Fuente(s) Memoria de Sostenibilidad 2019 

Si 

La Política de Derechos Humanos compromete a la Compañía a incluir en procesos de 
debida diligencia a relaciones comerciales. La Memoria indica que la Compañía 'asume 
la responsabilidad de identificar, prevenir, mitigar y responder del impacto negativo de 
sus actividades sobre los derechos humanos y, por tanto, se compromete a realizar la 
debida diligencia a sus proveedores. En 2019, la Compañía ha evaluado a 29.452 
empresas en DDHH a través del Mapa de Riesgo'. En este sentido, la empresa informa 
que 'establece diferentes mecanismos que ayudan a prevenir y controlar el riesgo de 
vulneración de los DDHH', entre los que destaca el 'Mapa de Riesgo con la variable 
“Riesgo País”, formada por varios índices extraídos de Maplecroft y vinculados a 
factores diversos: trabajo infantil, libertad de asociación y negociación colectiva, 
trabajo forzoso, jornada laboral digna, salario mínimo justo y prácticas 
discriminatorias. Los países que obtienen peor puntuación son considerados de riesgo 
alto y sometidos a una auditoría, puesto que el Procedimiento de Homologación obliga 
ello'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Memoria de Sostenibilidad 201 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

  ACCIONA 

La Compañía indica que 'continúa trabajando en la implantación de un proceso de 
análisis de riesgos y diligencia debida que incluye: Identificación y evaluación de sus 

reales y potenciales;  Establecimiento de procesos y procedimientos 
específicos para fijar las medidas de prevención sobre los impactos potenciales 
identificados;  Desarrollo de mecanismos de remediación sobre los impactos ya 

s. En este contexto, ACCIONA ha impartido en 2019, junto con un socio 
externo experto en Derechos Humanos, tres talleres de formación sobre debida 
diligencia en la materia, con el objetivo de dotar al negocio de las capacidades 

en los proyectos. En paralelo a las sesiones formativas, se 
ha trabajado en pilotos de debida diligencia de Derechos Humanos en dos proyectos 
de Energía y Agua en México para identificar y priorizar impactos directamente en 

CCIONA ha actualizado su diagnóstico de DDHH, 
realizado por primera vez en 2015, siguiendo la guía de Danish Institute como 
referencia. Como parte del análisis de riesgos ESG, se han revisado y analizado las 

países en los que la Compañía 
trabaja. Se concluyó que el 23 % de los países en los que Energía está presente y el 42 
% de los países en los que Infraestructuras opera tienen un riesgo muy grave de 

La Política de Derechos Humanos compromete a la Compañía a incluir en procesos de 
debida diligencia a relaciones comerciales. La Memoria indica que la Compañía 'asume 

identificar, prevenir, mitigar y responder del impacto negativo de 
sus actividades sobre los derechos humanos y, por tanto, se compromete a realizar la 
debida diligencia a sus proveedores. En 2019, la Compañía ha evaluado a 29.452 

del Mapa de Riesgo'. En este sentido, la empresa informa 
que 'establece diferentes mecanismos que ayudan a prevenir y controlar el riesgo de 
vulneración de los DDHH', entre los que destaca el 'Mapa de Riesgo con la variable 

os índices extraídos de Maplecroft y vinculados a 
factores diversos: trabajo infantil, libertad de asociación y negociación colectiva, 
trabajo forzoso, jornada laboral digna, salario mínimo justo y prácticas 

untuación son considerados de riesgo 
alto y sometidos a una auditoría, puesto que el Procedimiento de Homologación obliga 
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● Sistema global para iden�ficar 
riesgos potenciales de forma regular Fuente(s)

● Sistema incluye consultas con 
grupos de interés Fuente(s)

● Sistema incluye consultas con 
expertos en Derechos Humanos Fuente(s)

● El sistema se desencadena por 
nuevos acontecimientos 
(actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

Fuente(s)

● Explica uso de HRIA/ESIA 
Fuente(s)

 
 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos 
de derechos humanos o indica 
cuáles son estos 

Fuente(s)

● Cumple los dos requisitos 
anteriores 
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No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

Sí 

La Memoria de 2019 indica que 'ha actualizado su diagnóstico de DDHH, realizado por 
primera vez en 2015, siguiendo la guía de Danish Institute como referencia. Como 
parte del análisis de riesgos ESG, se han revisado y analizado las categorías de riesgos 
de Derechos Humanos en los países en los que la Compañía trabaja. Se concluyó que el 
23 % de los países en los que Energía está presente y el 42 % de los países en los que 
Infraestructuras opera tienen un riesgo muy grave de vulneración de algún derecho 
humano, según Maplecroft.' A partir del diagnóstico de DDHH, la empresa identifica 
cuáles son sus 'Principales asuntos en materia de Derechos Humanos para las unidades 
de negocio', publicando este listado en su Memoria de Sostenibilidad, por ejemplo en 
la Unidad de Negocio Energía, han identificado los siguientes riesgos: conciliación de 
vida laboral y vida personal, discriminación en el empleo, derechos de los trabajadores 
migrantes, seguridad y salud laboral y derechos de minorías e indígenas. Sin embargo, 
no se ha encontrado una descripción del proceso de evaluación de los riesgos en 
materia de derechos humanos, ni qué factores han sido tomados en cuenta para elegir 
los principales asuntos en materia de DDHH. La Compañía lista los derechos humanos 
relevantes para las distintas áreas de negocio (Agua, Energía, Construcción y Servicios).

Fuente(s) Memoria de Sostenibilidad 2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

Sí Ver subindicador anterior. 

  ACCIONA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

eferente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

s requisitos de este subindicador. 

2 

La Memoria de 2019 indica que 'ha actualizado su diagnóstico de DDHH, realizado por 
primera vez en 2015, siguiendo la guía de Danish Institute como referencia. Como 

analizado las categorías de riesgos 
de Derechos Humanos en los países en los que la Compañía trabaja. Se concluyó que el 
23 % de los países en los que Energía está presente y el 42 % de los países en los que 

ve de vulneración de algún derecho 
humano, según Maplecroft.' A partir del diagnóstico de DDHH, la empresa identifica 
cuáles son sus 'Principales asuntos en materia de Derechos Humanos para las unidades 

Sostenibilidad, por ejemplo en 
la Unidad de Negocio Energía, han identificado los siguientes riesgos: conciliación de 
vida laboral y vida personal, discriminación en el empleo, derechos de los trabajadores 

e minorías e indígenas. Sin embargo, 
no se ha encontrado una descripción del proceso de evaluación de los riesgos en 
materia de derechos humanos, ni qué factores han sido tomados en cuenta para elegir 

lista los derechos humanos 
relevantes para las distintas áreas de negocio (Agua, Energía, Construcción y Servicios). 
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B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones 
contra riesgos e impactos 

Fuente(s)

● Ejemplo de acción contra 
riesgo/impacto o sistema para 
tomar acciones en cadena de 
suministro 

Fuente(s)

● Cumple los tres requisitos 
anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para 
realizar seguimiento de las acciones 
tomadas en respuesta a impactos 
de derechos humanos o Ejemplo de 
lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de 
acciones tomadas Fuente(s)

● Cumple los dos requisitos 
anteriores 

B.2.5 
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B.2.3 Hasta 1 punto 

No 

La Compañía indica en su Memoria de Sostenibilidad que 'continúa trabajando en la 
implantación de un proceso de análisis de riesgos y diligencia debida que incluye: 
Identificación y evaluación de sus impactos - reales y potenciales; Establecimiento de 
procesos y procedimientos específicos para fijar las medidas de prevención sobre los 
impactos potenciales identificados; Desarrollo de mecanismos de remediación sobre 
los impactos ya producidos. [...] A partir del resultado de la actualización del 
diagnóstico de DDHH y la experiencia de la Compañía en algunos paíse
Derechos Humanos, se ha elaborado una Guía [...]. [que] desarrolla una serie de 
herramientas para detectar, prevenir, mitigar y reparar cualquier riesgo potencial o 
real en esta materia.' Sin embargo, no se ha encontrado más información dond
describa el sistema global implementado para tomar acciones contra los riesgos de 
derechos humanos identificados y evaluados. 

Fuente(s) Memoria de Sostenibilidad 2019 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador..

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicad

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador..

B.2.5 Hasta 1 punto 

  ACCIONA 

0 

continúa trabajando en la 
implantación de un proceso de análisis de riesgos y diligencia debida que incluye: 

reales y potenciales; Establecimiento de 
de prevención sobre los 

impactos potenciales identificados; Desarrollo de mecanismos de remediación sobre 
los impactos ya producidos. [...] A partir del resultado de la actualización del 
diagnóstico de DDHH y la experiencia de la Compañía en algunos países de riesgo en 
Derechos Humanos, se ha elaborado una Guía [...]. [que] desarrolla una serie de 
herramientas para detectar, prevenir, mitigar y reparar cualquier riesgo potencial o 
real en esta materia.' Sin embargo, no se ha encontrado más información donde se 
describa el sistema global implementado para tomar acciones contra los riesgos de 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.. 

0,5 
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Comunicándos
e: Dando 

cuentas sobre 
cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona 
evidencia de identificación 

● La Compañía proporciona 
evidencia de evaluación 

● La Compañía proporciona 
evidencia de acción 

● La Compañía proporciona 
evidencia de seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de 
suministro en las evidencias del 
proceso de due diligence. 

● Responde a preocupaciones 
específicas realizadas por grupos de 
interés Fuente (s)

● Describe cómo asegura que los 
grupos de interés acceden a 
respuestas Fuente (s)

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos 
los empleados 
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No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (Al menos 
1,5 puntos en B.2.1). 

Sí 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos 
en B.2.2). 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos 
en B.2.3). 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos 
en B.2.4). 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas, en relación 
a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

B.2.5 Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador..

Fuente (s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador..

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

Si 

La Compañía indica que 'a través del Canal Ético de la Compañía se puede comunicar 
cualquier supuesto incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en el 
Código de Conducta, incluidas cuestiones de DDHH'. Además El 
señala: 'La Comisión del Código mantendrá a disposición de los empleados, 
proveedores, contratistas y colaboradores una dirección postal [...] y de correo 
electrónico [...] a través de cualquiera de los cuales se podrá entrar en contacto
resolver dudas con respecto a la interpretación del Código de Conducta o para 
comunicar incumplimientos'. El Código de Conducta de la empresa incluye una sección 
relacionada con Derechos Humanos. 

  ACCIONA 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (Al menos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas, en relación 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.. 

ncia referente a los requisitos de este subindicador.. 

2,5 

1,5 

La Compañía indica que 'a través del Canal Ético de la Compañía se puede comunicar 
cualquier supuesto incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en el 
Código de Conducta, incluidas cuestiones de DDHH'. Además El Código de Conducta 
señala: 'La Comisión del Código mantendrá a disposición de los empleados, 
proveedores, contratistas y colaboradores una dirección postal [...] y de correo 
electrónico [...] a través de cualquiera de los cuales se podrá entrar en contacto para 
resolver dudas con respecto a la interpretación del Código de Conducta o para 
comunicar incumplimientos'. El Código de Conducta de la empresa incluye una sección 
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Fuente(s)

● Informa desempeño de 
mecanismo 

Fuente(s)

● Mecanismo disponible en lenguas 
necesarias Fuente(s)

● Trabajadores de la cadena de 
suministro tienen acceso a 
mecanismos de queja 

Fuente(s)

C.2 
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Fuente(s) Memoria de Sostenibilidad 2019; Código de Conducta 

C.1 - Hasta 2 puntos 

Sí 

La Compañía informa en su documento 'Cuentas Consolidadas 2019': 'En 2019, han 
llegado 100 comunicaciones por esta vía (un 20% más que en 2018), de las cuales se 
han instruido 71 expedientes, 24 por instructor externo al grupo y 47 por instructor 
interno. El resto de notificaciones se han archivado, bien de oficio por no ser 
competencia de la Comisión del Código de Conducta, o bien después de haber recibido 
información adicional del departamento correspondiente.' Por otro lado, la empresa 
reporta que: 'En el Canal Ético se han recibido 5 denuncias por discriminación, 14 por 
acoso laboral y 4 por acoso sexual. Todos los expedientes han sido tramitados.'  La 
Memoria de Sostenibilidad añade que a través del canal ético se pueden comunicar 
supuestos incumplimientos en derechos humanos: 'ACCIONA no tiene constancia de 
denuncias por casos de vulneración de Derechos Humanos en 2019 a través de este 
canal'.  

Fuente(s) Cuentas Consolidadas 2019, Memoria de sostenibilidad 2019 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador..

Fuente(s)   

Sí 

En los principios éticos para proveedores, que incluye sus requisitos de 
comportamiento, se indica lo siguiente: 'los proveedores, contratistas y colaboradores 
podrán comunicar cualquier práctica irregular relacionada con el incumplimiento o la 
vulneración de las conductas recogidas en este documento a través del canal ético de 
ACCIONA: canal-etico@acciona.es , a través del cual podrán también entrar en 
contacto para resolver cualquier duda con respecto a la interpretación de estos 
principios'. 

Fuente(s) Principios Éticos para proveedores, contratistas y colaboradores 

C.2 - Hasta 1 punto 

  ACCIONA 

La Compañía informa en su documento 'Cuentas Consolidadas 2019': 'En 2019, han 
llegado 100 comunicaciones por esta vía (un 20% más que en 2018), de las cuales se 

edientes, 24 por instructor externo al grupo y 47 por instructor 
interno. El resto de notificaciones se han archivado, bien de oficio por no ser 
competencia de la Comisión del Código de Conducta, o bien después de haber recibido 

epartamento correspondiente.' Por otro lado, la empresa 
reporta que: 'En el Canal Ético se han recibido 5 denuncias por discriminación, 14 por 
acoso laboral y 4 por acoso sexual. Todos los expedientes han sido tramitados.'  La 

de que a través del canal ético se pueden comunicar 
supuestos incumplimientos en derechos humanos: 'ACCIONA no tiene constancia de 
denuncias por casos de vulneración de Derechos Humanos en 2019 a través de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.. 

a proveedores, que incluye sus requisitos de 
comportamiento, se indica lo siguiente: 'los proveedores, contratistas y colaboradores 
podrán comunicar cualquier práctica irregular relacionada con el incumplimiento o la 

en este documento a través del canal ético de 
etico@acciona.es , a través del cual podrán también entrar en 

contacto para resolver cualquier duda con respecto a la interpretación de estos 

1 
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Mecanismos 
de reclamación 

para recibir 
quejas o 

preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos 
de interés externos afectados 

Fuente(s)

● Asegurar acceso, incluyendo 
lenguas Fuente(s)

● Grupos de interés externos de 
cadena de suministro, acceso a 
mecanismos 

Fuente(s)

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de 
remedios a tiempo Fuente(s)

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia Fuente(s)

● Evaluación de efec�vidad de 
mecanismos de reclamación Fuente(s)
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Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que la compañía se compromete a 
proporcionar mecanismos de reclamación: 'Establece canales de comunicación para 
que las partes interesadas puedan comunicar o denunciar cualquier asunto 
relacionado con derechos humanos con el objetivo de poner en marcha los 
mecanismos de reparación lo antes posible'. La Política de Grupos de interés también 
incide en esta opción: 'ACCIONA pone a disposición de sus partes interesadas canales 
adecuados y accesibles para recoger sus sugerencias, necesidades, e
opiniones y quejas, además de para facilitarles información transparente, veraz y 
rigurosa sobre el cumplimento de los compromisos adquiridos con ellos y los 
resultados de su gestión empresarial'.  

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Política de Grupos de Interés. 

C.2 - Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador..

Fuente(s)   

No 

Aunque los principios éticos para proveedores permiten el uso del canal ético para 
presentar quejas a ACCIONA, no está claro si los grupos de interés externos a los 
proveedores pueden hacer uso de él para presentar reclamaciones debido al 
comportamiento de los proveedores. 

Fuente(s) Principios Éticos para proveedores, contratistas y colaboradores 

C.7 - Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador..

Fuente(s) Memoria de Sostenibilidad 2019 

C.7 - Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

  ACCIONA 

os Humanos indica que la compañía se compromete a 
proporcionar mecanismos de reclamación: 'Establece canales de comunicación para 
que las partes interesadas puedan comunicar o denunciar cualquier asunto 

oner en marcha los 
mecanismos de reparación lo antes posible'. La Política de Grupos de interés también 
incide en esta opción: 'ACCIONA pone a disposición de sus partes interesadas canales 
adecuados y accesibles para recoger sus sugerencias, necesidades, expectativas, 
opiniones y quejas, además de para facilitarles información transparente, veraz y 
rigurosa sobre el cumplimento de los compromisos adquiridos con ellos y los 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.. 

edores permiten el uso del canal ético para 
presentar quejas a ACCIONA, no está claro si los grupos de interés externos a los 
proveedores pueden hacer uso de él para presentar reclamaciones debido al 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.. 

ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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Tipo Documento 

Página web Cadena de valor en la red 

Política Código de conducta 

Página web Consejo de administración y comisiones en la red

Varios Criterios de sostenibilidad en la gestión de compras y contratación

Informe Cuentas anuales consolidadas 2019

Página web Cumplimiento, ética e integridad en la red

Página web Desarrollo social 

Página web Desarrollo sostenible 

Página web Equipo de dirección en la red 

Página web Financiación sostenible en la red 

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Informe Informe integrado 2019 

Política Libro de políticas 

Página web Libro de políticas en la red 

Política Manual del sistema integrado de gestión: Política de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente

Informe Memoria de sostenibilidad 2019 

Página web Nuestra estrategia para un mundo mejor en la red

Página web Nuestras normas de actuación en la red

Página web Nuestro propósito: Sostenibilidad en la red

Página web Objetivos de dessarrollo sostenible en la red

Politica Política de acción social 

Política Política de derechos humanos 

Política Política de recursos humanos y prevención de riesgos laborales

Política Política de sostenibilidad 

Política Principios éticos proveedores, contratistas y colaboradores

Política Protección de datos canal ético del grupo

Política Reglamento de la comisión de sostenibilidad

Política Reglamento interno de conducta 
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Título Documento 

Consejo de administración y comisiones en la red 

Criterios de sostenibilidad en la gestión de compras y contratación 

consolidadas 2019 

Cumplimiento, ética e integridad en la red 

 

rno corporativo 2019 

Manual del sistema integrado de gestión: Política de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente

 

Nuestra estrategia para un mundo mejor en la red 

Nuestras normas de actuación en la red 

Nuestro propósito: Sostenibilidad en la red 

Objetivos de dessarrollo sostenible en la red 

Política de recursos humanos y prevención de riesgos laborales 

Principios éticos proveedores, contratistas y colaboradores 

Protección de datos canal ético del grupo 

Reglamento de la comisión de sostenibilidad 

 

  ACCIONA 

Manual del sistema integrado de gestión: Política de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente 
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Compañía 

Sector 
Mat. básicos, industria 
y construcción 

Empleados 6.605 (2019) 

Facturación EUR 4.754 m (2019) 

Indicador Subindicador ¿Cumple?

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar 
Derechos Humanos 

● Compromiso con "Principios 
Rectores" de la ONU o las 
"Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración 
de principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. Fuente(s)

● Expecta�va de compromiso de 
proveedores con cada área de 
derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 

  Fuente(s)
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AcerinoX 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto  

Sí 

El código de conducta indica que 'Acerinox manifiesta su compromiso y vinculación con 
los derechos humanos y libertades públicas reconocidas en la legislación nacional e 
internacional y con los principios en los que se basa el Pacto mundial de Nacion
Unidas'. 

Fuente(s) Código de conducta 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

A.1.2 Hasta 1 punto 

Sí La Compañía está adherida al Pacto Mundial. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019; UN Global Compact participant website

No 

Aunque la Compañía tiene expectativas respecto a proveedores en materia de Derechos 
Humanos, no se ha encontrado un requerimiento específico de compromiso explícito 
con cada una de las áreas fundamentales cubiertas por los convenios, que tienen que 
incluir explícitamente libertad de asociación y negociación colectiva, además de no 
discriminación, trabajo forzoso y trabajo infantil. 

Fuente(s) Informe anual 2019; Código de Conducta; Informe de sostenibilidad 2019

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

 ACERINOX 

Puntos 

6 
Puntos 

2,5 

1 

El código de conducta indica que 'Acerinox manifiesta su compromiso y vinculación con 
los derechos humanos y libertades públicas reconocidas en la legislación nacional e 
internacional y con los principios en los que se basa el Pacto mundial de Naciones 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0,5 

Informe de sostenibilidad 2019; UN Global Compact participant website 

pañía tiene expectativas respecto a proveedores en materia de Derechos 
Humanos, no se ha encontrado un requerimiento específico de compromiso explícito 
con cada una de las áreas fundamentales cubiertas por los convenios, que tienen que 

te libertad de asociación y negociación colectiva, además de no 

Informe anual 2019; Código de Conducta; Informe de sostenibilidad 2019 
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● Compromiso explícito de la 
Compañía con los convenios 
fundamentales de la OIT. 

Fuente(s)

● Compromiso con horas de trabajo 
y salud y seguridad 

Fuente(s)
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Sí 

El código de conducta indica que 'Las sociedades del Grupo Acerinox deben respetar los 
derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional y
en especial, aquéllos cuya conculcación degrada al colectivo de trabajadores 
rechazándose el trabajo infantil y el forzoso u obligatorio- así como los derechos de las 
minorías étnicas en los lugares donde desarrolle su actividad, en los términos 
establecidos en la Política de respeto de los derechos humanos'. Aunque no se ha 
encontrado un compromiso formal y global de respeto hacia estos derechos contenido 
en sus políticas, realiza declaraciones al respecto en sus informes. Tradicionalmente (y 
en el futuro) CHRB sólo acepta políticas, o informes en caso de que los compromisos 
sólo aparezcan en ellos. En este caso, unos compromisos no aparecen en las políticas y 
sólo en informes. En esta edición del proyecto, con excepcionalidad, se acepta esta 
evidencia mixta. El informe anual indica lo siguiente: 'El Grupo considera fundamental 
respetar el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, así como el 
ejercicio de la actividad sindical de todos sus empleados en cada uno de los ámbitos 
geográficos donde se encuentra, garantizando que las actividades que se desarrollan 
sean siempre desde el respeto hacia los profesionales y adecuadas a sus puestos de 
trabajo'. 

Fuente(s) 
Código de conducta; Política de Responsabilidad Social; Informe anual 
Sostenibilidad 2019 

No 

La Compañía dedica un artículo de su código de conducta específicamente a seguridad y 
salud: 'Acerinox desarrollará sus actividades de forma segura, cumpliendo todas las leyes 
y reglamentos aplicables, por lo que considera la normativa de prevención de riesgos 
laborales como una obligación moral además de jurídica. Por ello se promoverá la 
creación de una cultura preventiva con especial atención a las normas relativas a 
seguridad y salud en el trabajo, con el fin de minimizar los riesgos derivados del trabajo 
[...]'. En lo referente a horas de trabajo, aunque la Compañía dedica un apartado de sus 
informes a describir la organización del trabajo, no se ha encontrado un compromiso de 
política formal y explícito para cumplir los estándares internacionales en esta materia 
(OIT) o la legislación al respecto cuando sea más estricta (o un compromiso explícito de 
no superar las 48 horas de jornada regular y descansos mínimos)

Fuente(s) 
Código de conducta; Política de Responsabilidad Social; Informe anual 2019; Informe de 
Sostenibilidad 2019 

 ACERINOX 

El código de conducta indica que 'Las sociedades del Grupo Acerinox deben respetar los 
derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional y, 
en especial, aquéllos cuya conculcación degrada al colectivo de trabajadores -

así como los derechos de las 
minorías étnicas en los lugares donde desarrolle su actividad, en los términos 

cidos en la Política de respeto de los derechos humanos'. Aunque no se ha 
encontrado un compromiso formal y global de respeto hacia estos derechos contenido 
en sus políticas, realiza declaraciones al respecto en sus informes. Tradicionalmente (y 

ro) CHRB sólo acepta políticas, o informes en caso de que los compromisos 
sólo aparezcan en ellos. En este caso, unos compromisos no aparecen en las políticas y 
sólo en informes. En esta edición del proyecto, con excepcionalidad, se acepta esta 

ixta. El informe anual indica lo siguiente: 'El Grupo considera fundamental 
respetar el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, así como el 
ejercicio de la actividad sindical de todos sus empleados en cada uno de los ámbitos 

áficos donde se encuentra, garantizando que las actividades que se desarrollan 
sean siempre desde el respeto hacia los profesionales y adecuadas a sus puestos de 

2019; Informe de 

La Compañía dedica un artículo de su código de conducta específicamente a seguridad y 
salud: 'Acerinox desarrollará sus actividades de forma segura, cumpliendo todas las leyes 

s, por lo que considera la normativa de prevención de riesgos 
laborales como una obligación moral además de jurídica. Por ello se promoverá la 
creación de una cultura preventiva con especial atención a las normas relativas a 

, con el fin de minimizar los riesgos derivados del trabajo 
[...]'. En lo referente a horas de trabajo, aunque la Compañía dedica un apartado de sus 
informes a describir la organización del trabajo, no se ha encontrado un compromiso de 

plícito para cumplir los estándares internacionales en esta materia 
(OIT) o la legislación al respecto cuando sea más estricta (o un compromiso explícito de 
no superar las 48 horas de jornada regular y descansos mínimos) 

olítica de Responsabilidad Social; Informe anual 2019; Informe de 
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● Compromiso de proveedores con 
salud y seguridad, y horas de 
trabajo 

Fuente(s)

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con 
grupos de interés afectados 

Fuente(s)

●  Compromiso o relación con 
grupos de interés afectados en 
derechos humanos Fuente(s)

A.1.5 
Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar 
impactos negativos. Fuente(s)

● Compromiso de no obstruir otras 
formas de acceso a remedio o 
colaboración con otras entidades 
que proveen remedio. 

Fuente(s)

● Colaboración con proveedores en 
remediación Fuente(s)

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
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No 

Aunque la Política de Responsabilidad Social establece que ha de vigilarse la cadena de 
suministro en aspectos como seguridad y salud, no se ha encontrado un requisito 
explícito para los proveedores a comprometerse con ambas, salud y seguridad, y 
horarios de trabajo que, como mínimo, respeten los estándares internacionales (OIT).

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa; Informe anual 2019 

A.1.4 Hasta 1 punto 

Sí 

La política de Responsabilidad Social incluye el siguiente compromiso: Impulsar las vías 
de comunicación y de diálogo, así como favorecer las relaciones del Grupo [...] en 
general, con todos sus grupos de interés, de conformidad con lo dispuesto en la Política 
de relaciones con los grupos de interés, para alcanzar una sintonía entre los valores 
empresariales y las expectativas sociales y adaptar, en la medida de lo posible, las 
políticas y estrategias del grupo a sus intereses, inquietudes y necesidades, utilizando 
todos los instrumentos de comunicación a su alcance'. 

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

 ACERINOX 

Aunque la Política de Responsabilidad Social establece que ha de vigilarse la cadena de 
suministro en aspectos como seguridad y salud, no se ha encontrado un requisito 

los proveedores a comprometerse con ambas, salud y seguridad, y 
horarios de trabajo que, como mínimo, respeten los estándares internacionales (OIT). 

1 

La política de Responsabilidad Social incluye el siguiente compromiso: Impulsar las vías 
de comunicación y de diálogo, así como favorecer las relaciones del Grupo [...] en 

rupos de interés, de conformidad con lo dispuesto en la Política 
de relaciones con los grupos de interés, para alcanzar una sintonía entre los valores 
empresariales y las expectativas sociales y adaptar, en la medida de lo posible, las 

ias del grupo a sus intereses, inquietudes y necesidades, utilizando 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

 1 
1 
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Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración 
OIT/Pacto Mundial 

● Responsabilidad alta dirección 

Fuente(s)

● Despliegue de la responsabilidad 
dentro de la Compañía 

Fuente(s)

● Despliegue de la responsabilidad 
para la cadena de suministro Fuente(s)

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso 
identificación, operaciones propias 

Fuente(s)

● Descripción proceso de 
identificación en cadena de 
suministro 

● Sistema global para iden�ficar 
riesgos potenciales de forma regular Fuente(s)
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Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

La Compañía indica que 'En 2019, con la creación de la nueva Dirección de Relaciones 
Institucionales, Sostenibilidad y Comunicación, se unifican funciones y tareas en campos 
tan relevantes como el crecimiento sostenible, ahorro energético y economía circular a 
nivel de Grupo'. Los derechos humanos están incluídos en los aspectos de 
responsabilidad del grupo, que parecen asimilables al uso de 'sostenibilidad' por parte 
de  la Compañía. 

Fuente(s) Informe anual 2019; informe de sostenibilidad 2019; Comité de alta dirección en la red

B.1.1 Hasta 2 puntos 

No 

La Política de Responsabilidad Social indica que 'La dirección de cada Sociedad del
mismo promoverá el alineamiento de sus propias políticas con las del Grupo, e
implementará las medidas necesarias para su puesta en práctica de tal forma
que sigan unos principios y directrices coherentes con los que se establecen a
través de esta Política'. No se ha encontrado más detalles acerca de cómo se despliega la 
responsabilidad desde la dirección hasta la operativa diaria. 

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa; Informe de sostenibilidad 2019

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

No 
La Compañía lleva a cabo análisis de materialidad. Sin embargo, no se ha encontrado 
evidencia de proceso de debida diligencia en derechos humanos, incluyendo 
identificación de potenciales impactos negativos. 

Fuente(s) Informe anual 2019; informe de sostenibilidad 2019 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subind

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

 ACERINOX 

La Compañía indica que 'En 2019, con la creación de la nueva Dirección de Relaciones 
Institucionales, Sostenibilidad y Comunicación, se unifican funciones y tareas en campos 

es como el crecimiento sostenible, ahorro energético y economía circular a 
nivel de Grupo'. Los derechos humanos están incluídos en los aspectos de 
responsabilidad del grupo, que parecen asimilables al uso de 'sostenibilidad' por parte 

Informe anual 2019; informe de sostenibilidad 2019; Comité de alta dirección en la red 

La Política de Responsabilidad Social indica que 'La dirección de cada Sociedad del 
mismo promoverá el alineamiento de sus propias políticas con las del Grupo, e 

s para su puesta en práctica de tal forma 
que sigan unos principios y directrices coherentes con los que se establecen a 
través de esta Política'. No se ha encontrado más detalles acerca de cómo se despliega la 

Política de Responsabilidad Social Corporativa; Informe de sostenibilidad 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

La Compañía lleva a cabo análisis de materialidad. Sin embargo, no se ha encontrado 
evidencia de proceso de debida diligencia en derechos humanos, incluyendo 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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● Sistema incluye consultas con 
grupos de interés 

Fuente(s)

● Sistema incluye consultas con 
expertos en Derechos Humanos Fuente(s)

● El sistema se desencadena por 
nuevos acontecimientos 
(actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

Fuente(s)

● Explica uso de HRIA/ESIA 
Fuente(s)

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados  

● Describe cómo evalúa sus riesgos 
de derechos humanos o indica 
cuáles son estos 

Fuente(s)

● Cumple los dos requisitos 
anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones 
contra riesgos e impactos Fuente(s)

● Ejemplo de acción contra 
riesgo/impacto o sistema para 
tomar acciones en cadena de 
suministro 

Fuen

● Cumple los tres requisitos 
anteriores 

B.2.4 
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No 

Aunque se consulta a los grupos de interés como parte del análisis de materialidad, no 
se ha encontrado evidencia de un proceso formal de debida diligencia de derechos 
humanos a través del cuál se consulte a los grupos de interés afectados acerca de 
potenciales impactos en derechos humanos. 

Fuente(s) Informe anual 2019; informe de sostenibilidad 2019

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

B.2.3 Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

 ACERINOX 

Aunque se consulta a los grupos de interés como parte del análisis de materialidad, no 
se ha encontrado evidencia de un proceso formal de debida diligencia de derechos 

afectados acerca de 

Informe anual 2019; informe de sostenibilidad 2019 

te subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

quisitos de este subindicador. 

0 

a referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 
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Haciendo 
seguimiento: 

Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para 
realizar seguimiento de las acciones 
tomadas en respuesta a impactos 
de derechos humanos o Ejemplo de 
lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de 
acciones tomadas 

Fuente(s)

● Cumple los dos requisitos 
anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona 
evidencia de identificación 

● La Compañía proporciona 
evidencia de evaluación 

● La Compañía proporciona 
evidencia de acción 

● La Compañía proporciona 
evidencia de seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de 
suministro en las evidencias del 
proceso de due diligence. 

● Responde a preocupaciones 
específicas realizadas por grupos de 
interés Fuente (s)

● Describe cómo asegura que los 
grupos de interés acceden a 
respuestas Fuente (s)

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (Al me
puntos en B.2.1). 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos en 
B.2.2). 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos en 
B.2.3). 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos en 
B.2.4). 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas, en relación a 
la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

B.2.5 Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente (s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente (s)   

 ACERINOX 

ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (Al menos 1,5 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos en 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos en 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas (2 puntos en 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos en 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas, en relación a 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

trado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos 
los empleados 

Fuente(s)

● Informa desempeño de 
mecanismo 

Fuente(s)

● Mecanismo disponible en lenguas 
necesarias Fuente(s)

● Trabajadores de la cadena de 
suministro tienen acceso a 
mecanismos de queja Fuente(s)

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos 
de interés externos afectados 

Fuente(s)

● Asegurar acceso, incluyendo 
lenguas Fuente(s)

● Grupos de interés externos de 
cadena de suministro, acceso a 
mecanismos Fuente(s)

C7 
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Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

Sí 
La Compañía informa en su código de conducta acerca de los tres mecanismos 
existentes para denunciar incumplimientos, incluyendo la página web, una dirección de 
correo electrónico y una dirección de correo postal. 

Fuente(s) Código de conducta; Canal de denuncias en la red 

C.1 - Hasta 2 puntos 

Sí 

Durante 2019, se produjeron tres denuncias por acoso en el Grupo Acerinox. Dos se 
encuentran cerradas, una de ellas sin actuaciones y otra sin adopción de medidas, y la 
tercera está abierta'. Si indica además que en '2019 no se han registrado denuncias o 
reclamaciones por vulneración de Derechos Humanos en el Grupo'.

Fuente(s) Informe anual 2019 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s) Canal de denuncias en la red 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

C.2 - Hasta 1 punto  

Sí 

En el informe de sostenibilidad se indica lo siguiente acerca de los canales de denuncia: 
'Estos canales de denuncia constituyen una herramienta de comunicación accesible a 
todos los empleados y grupos de interés de Acerinox con objeto de reportar 
comportamientos que incumplan o pudieran incumplir las pautas establecidas en dicho 
Código'. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

C.2 - Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

 ACERINOX 

2,5 

1,5 

La Compañía informa en su código de conducta acerca de los tres mecanismos 
existentes para denunciar incumplimientos, incluyendo la página web, una dirección de 

Durante 2019, se produjeron tres denuncias por acoso en el Grupo Acerinox. Dos se 
y otra sin adopción de medidas, y la 

tercera está abierta'. Si indica además que en '2019 no se han registrado denuncias o 
reclamaciones por vulneración de Derechos Humanos en el Grupo'. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

rente a los requisitos de este subindicador. 

1 

En el informe de sostenibilidad se indica lo siguiente acerca de los canales de denuncia: 
'Estos canales de denuncia constituyen una herramienta de comunicación accesible a 
todos los empleados y grupos de interés de Acerinox con objeto de reportar 

tamientos que incumplan o pudieran incumplir las pautas establecidas en dicho 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

a los requisitos de este subindicador. 

0 
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Remediando 
impactos 

adversos e 
incorporando 

lecciones 
aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de 
remedios a tiempo Fuente(s)

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia Fuente(s)

● Evaluación de efec�vidad de 
mecanismos de reclamación Fuente(s)

 

Tipo Documento Título Documento

Página web Página de participante del Pacto Mundial

Informe Informe anual 2019 

Informe Informe de sostenibilidad 2019 

Página web Comité de alta dirección en la red

Página web Comisión de sostenibilidad en la red

Página web Comisión ejecutiva en la red 

Página web Consejo de administración en la red

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Política Política general de responsabilidad social corporativa

Página web ética y transparencia en la red 

Política Código de conducta y buenas prácticas de Acerinox

Página web Canal de denuncias 

Página web Quienes somos 

Página web Sostenibilidad en la red 
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No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

Título Documento 

Página de participante del Pacto Mundial 

Comité de alta dirección en la red 

Comisión de sostenibilidad en la red 

Consejo de administración en la red 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

Política general de responsabilidad social corporativa 

Código de conducta y buenas prácticas de Acerinox 

 ACERINOX 

de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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Compañía 

Sector 
Mat. básicos, industria y 
construcción 

Empleados 190.431 (2019) 

Facturación EUR 39.048 m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
ONU o las "Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. 

● Expectativa de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de 
la OIT (convenios fundamentales). 
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Mat. básicos, industria y 

AcS 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

El Código ético afirma que ‘toda actuación del Grupo ACS y de sus empleados 
guardará un respeto escrupuloso de los Derechos Humanos y Liber
Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, 
específicamente, en el Informe Ruggie de las Naciones Unidas para la cuestión 
de los Derechos Humanos y las empresas’. 

Fuente(s) Código ético 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

ompromiso con "Principios Rectores" de la 
las "Directrices para Multinacionales" 

Sí 
Ver subindicador anterior. El 'Informe Ruggie' son los "Principios Rectores" de 
la ONU. 

Fuente(s) Código ético 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones 

Sí 

El código ético indica que 'El Grupo ACS asume el compromiso de ac
todo momento de acuerdo con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, al que 
está adherido desde sus inicios, cuyo objetivo es la adopción de principios 
universales en los ámbitos de los derechos humanos y laborales y de la 
protección del medio ambiente'. 

Fuente(s) Código ético 

Expectativa de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de No 

El código para socios de negocio indica que 'es imprescindible que los Socios 
de negocio, independientemente del país en el que desar
respeten los derechos humanos y laborales fundamentales, reconocidos 
internacionalmente. Se espera de los Socios de negocio que cumplan con las 
directrices de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo'. No obstante no se ha encontrado un requisito 
de respetar explícitamente todas y cada una de 

 ACS 

Puntos 

13 
Puntos 

2,5 

2 

El Código ético afirma que ‘toda actuación del Grupo ACS y de sus empleados 
guardará un respeto escrupuloso de los Derechos Humanos y Libertades 
Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, 
específicamente, en el Informe Ruggie de las Naciones Unidas para la cuestión 

Ver subindicador anterior. El 'Informe Ruggie' son los "Principios Rectores" de 

0,5 

El código ético indica que 'El Grupo ACS asume el compromiso de actuar en 
todo momento de acuerdo con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, al que 
está adherido desde sus inicios, cuyo objetivo es la adopción de principios 
universales en los ámbitos de los derechos humanos y laborales y de la 

El código para socios de negocio indica que 'es imprescindible que los Socios 
de negocio, independientemente del país en el que desarrollen su actividad, 
respeten los derechos humanos y laborales fundamentales, reconocidos 
internacionalmente. Se espera de los Socios de negocio que cumplan con las 
directrices de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

laración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo'. No obstante no se ha encontrado un requisito 
de respetar explícitamente todas y cada una de las áreas de convenios 
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● Compromiso explícito de la Compañía con 
los convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 
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fundamentales, incluyendo tanto libertad de asociación 
colectiva. 

Fuente(s) 
Código de conducta para socios de negocio; Política de Derechos Humanos; Código 
ético 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con 
 

No 

La Política de Derechos Humanos incluye los siguientes compromisos: 
'Erradicación del trabajo forzoso: las empresas del Grupo A
comprometen a no recurrir al trabajo forzoso o realizado bajo coacción y a 
velar por el equilibrio entre el ámbito profesional y personal
empleados'; 'Erradicación del trabajo infantil: ninguna empresa del Grupo ni 
proveedores recurrirá al trabajo infantil y velará por el cumplimiento de las 
disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación 
con el trabajo de menores de edad'; La Compañía también se compromete a 
la igualdad de oportunidades en la selección y promoción, así como a la no 
discriminación. Por último, existe el siguiente compromiso: Garantizar la 
libertad sindical: las empresas del Grupo ACS fomentan, respetan y amparan 
el libre ejercicio de la libertad sindical y el derecho de asociación de sus 
trabajadores'. No se ha encontrado un compromiso explícito con la 
negociación colectiva. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código ético 

salud y No 

El código ético indica que 'ACS proveerá a sus empleados de un entorno 
seguro y estable y se compromete a actualizar de manera permanente las 
medidas de prevención de riesgos laborales así como a res
escrupulosamente la normativa aplicable en esta materia en todos los lugares 
en que desarrolle sus actividades empresariales. Todos los empleados son 
responsables de observar un cumplimiento riguroso de las normas de salud y 
seguridad'. Aunque la Compañía explica medidas de conciliación, incluyendo 
en ocasiones el disfrute de más días de vacaciones de los requeridos 
legalmente, no se han encontrado compromisos específicos y explícitos acerca 
de horas de trabajo. 

Fuente(s) Código ético; Política de Derechos Humanos; Informe integrado 2019

 ACS 

fundamentales, incluyendo tanto libertad de asociación como negociación 

Código de conducta para socios de negocio; Política de Derechos Humanos; Código 

Derechos Humanos incluye los siguientes compromisos: 
'Erradicación del trabajo forzoso: las empresas del Grupo ACS se 

al trabajo forzoso o realizado bajo coacción y a 
velar por el equilibrio entre el ámbito profesional y personal de todos sus 
empleados'; 'Erradicación del trabajo infantil: ninguna empresa del Grupo ni 
proveedores recurrirá al trabajo infantil y velará por el cumplimiento de las 
disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación 

bajo de menores de edad'; La Compañía también se compromete a 
la igualdad de oportunidades en la selección y promoción, así como a la no 

compromiso: Garantizar la 
fomentan, respetan y amparan 

el libre ejercicio de la libertad sindical y el derecho de asociación de sus 
trabajadores'. No se ha encontrado un compromiso explícito con la 

El código ético indica que 'ACS proveerá a sus empleados de un entorno 
seguro y estable y se compromete a actualizar de manera permanente las 
medidas de prevención de riesgos laborales así como a respetar 
escrupulosamente la normativa aplicable en esta materia en todos los lugares 
en que desarrolle sus actividades empresariales. Todos los empleados son 
responsables de observar un cumplimiento riguroso de las normas de salud y 

pañía explica medidas de conciliación, incluyendo 
en ocasiones el disfrute de más días de vacaciones de los requeridos 
legalmente, no se han encontrado compromisos específicos y explícitos acerca 

Derechos Humanos; Informe integrado 2019 
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● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
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● Compromiso de proveedores con salud y No 

Respecto a seguridad y salud, el código para socios indica que los 'Socios de 
negocio deben asumir el compromiso de procurar un entorno la
salubre para sus miembros así como el mayor respeto a la normativa sobre 
seguridad y salud laboral, cumpliendo con la normativa de prevención de 
riesgos laborales aplicable'. No se han encontrado requisitos específicos 
respecto a horas de trabajo. 

Fuente(s) Código de conducta para socios de negocio 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de No 

La Compañía describe mecanismos de diálogo con grupos de interés, y realiza 
con ellos encuestas de materialidad. No obstante no se ha encontrado una 
declaración formal de compromiso de mantener diálogo/involucración activa 
con grupos de interés afectados. Alternativamente, tampoco se ha 
encontrado al menos un ejemplo explícito de relación mantenida con grupos 
de interés afectados, más allá de los mecanismos formalmente descritos (por 
ejemplo, se menciona encuesta a trabajadores como mecanismo de diálogo 
pero no se ha encontrado descripción de si se ha llevado a cabo, y se 
menciona 'diálogo proactivo con la comunidad' en el contexto de mitigación 
de distintos tipos de riesgo, aunque no se ha encontra
relación o diálogos mantenidos con comunidades locales). Se lleva a cabo 
encuesta de materialidad con grupos de interés, pero no se ha encontrado 
descripción de diálogo específico con algún grupo de interés afectados sobre 
asuntos en los que la Compañía les ha impactado. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Política de Sostenibilidad; Informe Integrado 2019

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

 ACS 

Respecto a seguridad y salud, el código para socios indica que los 'Socios de 
negocio deben asumir el compromiso de procurar un entorno laboral seguro y 
salubre para sus miembros así como el mayor respeto a la normativa sobre 
seguridad y salud laboral, cumpliendo con la normativa de prevención de 
riesgos laborales aplicable'. No se han encontrado requisitos específicos 

0 

La Compañía describe mecanismos de diálogo con grupos de interés, y realiza 
con ellos encuestas de materialidad. No obstante no se ha encontrado una 

álogo/involucración activa 
con grupos de interés afectados. Alternativamente, tampoco se ha 
encontrado al menos un ejemplo explícito de relación mantenida con grupos 
de interés afectados, más allá de los mecanismos formalmente descritos (por 

nciona encuesta a trabajadores como mecanismo de diálogo 
pero no se ha encontrado descripción de si se ha llevado a cabo, y se 
menciona 'diálogo proactivo con la comunidad' en el contexto de mitigación 
de distintos tipos de riesgo, aunque no se ha encontrado evidencia de la 
relación o diálogos mantenidos con comunidades locales). Se lleva a cabo 
encuesta de materialidad con grupos de interés, pero no se ha encontrado 
descripción de diálogo específico con algún grupo de interés afectados sobre 

Política de Derechos Humanos; Política de Sostenibilidad; Informe Integrado 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 
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Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 
acceso a remedio o colaboración con otras 
entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 
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mediar impactos 
No 

En la Política de Derechos Humanos se indica lo siguiente: 'Las distintas 
compañías del Grupo ACS serán las responsables de llevar a cabo los procesos 
de debida diligencia en el desarrollo de su actividad, analizando los 
indicadores e información que les permitan comprender y evaluar sus riesgos 
en materia de derechos humanos, así como la adopción de las medidas 
necesarias para prevenir y mitigar estos riesgos'. El protocolo corporativo de 
debida diligencia describe los mecanismos de reclamación que debe 'permitir 
que la compañía se ocupe de los daños detectados y repare las consecuencias 
de forma temprana y directa'. No se he encontrado, sin embargo, un 
compromiso formal, directo y explícito de remediar impactos negativos que s
hayan producido o a los que la Compañía haya contribuido. 

Fuente(s) 
Política de Derechos Humanos; Protocolo Corporativo de Debida Diligencia en 
Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

Compromiso de no obstruir otras formas de 
colaboración con otras 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que existe un 'Comité de 
Seguimiento' designado por el Consejo de Administración. Este comité tiene 
entre sus cometidos: 'Promover la difusión, el conocimiento y el cumplimiento 
del Código en todas y cada una de las empresas del Grupo'; 'Elaborar la 
información que recoja el nivel de cumplimiento del Código y divulgar los 
indicadores específicos del mismo'; 'Interpretar las normas emanadas del 
Código y supervisar la aplicación de las mismas'; etc. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

 ACS 

En la Política de Derechos Humanos se indica lo siguiente: 'Las distintas 
compañías del Grupo ACS serán las responsables de llevar a cabo los procesos 
de debida diligencia en el desarrollo de su actividad, analizando los 

adores e información que les permitan comprender y evaluar sus riesgos 
en materia de derechos humanos, así como la adopción de las medidas 
necesarias para prevenir y mitigar estos riesgos'. El protocolo corporativo de 

mos de reclamación que debe 'permitir 
que la compañía se ocupe de los daños detectados y repare las consecuencias 
de forma temprana y directa'. No se he encontrado, sin embargo, un 
compromiso formal, directo y explícito de remediar impactos negativos que se 
hayan producido o a los que la Compañía haya contribuido.  

Política de Derechos Humanos; Protocolo Corporativo de Debida Diligencia en 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

isitos de este subindicador. 
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2 

La Política de Derechos Humanos indica que existe un 'Comité de 
Seguimiento' designado por el Consejo de Administración. Este comité tiene 

metidos: 'Promover la difusión, el conocimiento y el cumplimiento 
del Código en todas y cada una de las empresas del Grupo'; 'Elaborar la 
información que recoja el nivel de cumplimiento del Código y divulgar los 

etar las normas emanadas del 
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de 
la Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de Sí 

A nivel operativo, 'Los órganos de gestión de las distintas sociedades del 
Grupo, reportarán en materia de DD.HH a los órganos titulares de la función 
de compliance, dependientes de los distintos órganos de gobierno de las 
sociedades del Grupo. Asimismo, estos responsables implementarán el 
proceso de supervisión y vigilancia de cada mecanismo y medida en 
funcionamiento'. 

Fuente(s) Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos 

● Despliegue de la responsabilidad para la Sí 

La Compañía indica que existe un departamento de compras corporativo 
central de referencia que define políticas (y precios). Posteriormente los 
departamentos de compras de las distintas compañías realizan a la gestión de 
sus cadenas de suministro de forma descentralizada. En la gestión de 
proveedores se lleva a cabo un proceso de homologación en los que el peso 
medio ponderado de aspectos extrafinancieros, incluyendo sociales, supone 
aproximadamente el 30%.En el caso de las iniciativas de detección y control, 
se basan en auditorías periódicas, tanto internas como de independientes. Si 
existen evaluaciones negativas por parte de proveedores críticos, en lugar de 
considerarlo 'no homologado', 'se analizan los motivos de la evaluación 
negativa y se plantean iniciativas para potenciar las 
identificadas que incluyen, entre otras, actividades de formación y 
colaboración'. Se considera que esto también aplica a derechos humanos ya 
que están incluidos en los códigos para proveedores (socios de negocio) como 
parte de los requisitos. 

Fuente(s) Informe Integrado 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

 ACS 

A nivel operativo, 'Los órganos de gestión de las distintas sociedades del 
Grupo, reportarán en materia de DD.HH a los órganos titulares de la función 

órganos de gobierno de las 
sociedades del Grupo. Asimismo, estos responsables implementarán el 
proceso de supervisión y vigilancia de cada mecanismo y medida en 

Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos  

La Compañía indica que existe un departamento de compras corporativo 
central de referencia que define políticas (y precios). Posteriormente los 

pañías realizan a la gestión de 
sus cadenas de suministro de forma descentralizada. En la gestión de 
proveedores se lleva a cabo un proceso de homologación en los que el peso 
medio ponderado de aspectos extrafinancieros, incluyendo sociales, supone 

adamente el 30%.En el caso de las iniciativas de detección y control, 
se basan en auditorías periódicas, tanto internas como de independientes. Si 

proveedores críticos, en lugar de 
se analizan los motivos de la evaluación 

iniciativas para potenciar las áreas de mejora 
identificadas que incluyen, entre otras, actividades de formación y 
colaboración'. Se considera que esto también aplica a derechos humanos ya 

están incluidos en los códigos para proveedores (socios de negocio) como 

1,5 
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Identificando: 
Procesos y 

desencadenant
es para 

identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 
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Sí 

El procedimiento 1 del protocolo de debida diligencia consiste en la 
'identificación y evaluación de impactos en materia de derec
'En esta fase, se aplica el Procedimiento [...] para evaluar los impactos 
potenciales y reales en DD. HH. derivados tanto de la actividad de todas sus 
sociedades como de sus relaciones comerciales. Corresponde a las distintas 
empresas del Grupo ACS la implantación de este Procedimiento y su 
adecuación geográfica, sectorial y operacional. Una vez se han definido los 
mecanismos y las herramientas [...] se logra que los responsables obtengan 
una información adecuada a las características y situaciones potenciales de 
vulneración de DD.HH. en el territorio donde se está operando. 
de los impactos potenciales por país se rige por el escenario global 
por Naciones Unidas y tiene como propósito conocer a través de los 
indicadores de DD. HH. el nivel de protección que existe en est
cada territorio donde el Grupo ACS desarrolla su actividad. Los indicadores 
definidos en el marco de Naciones Unidas son: I. Número de tratados 
internacionales básicos de DD. HH. de la ONU que el país ha ratificado. II. 
Número de Comités de supervisión vinculados a los tratados básicos a los que 
el país ha otorgado competencias para recibir y examinar denuncias de 
particulares [...] El Grupo se basa en los indicadores I y II del esce
de Naciones Unidas para diseñar el Mapa Global 
herramienta para cada uno de los responsables de estas sociedades, que 
pueden así conocer el grado de complejidad en materia de DD. HH. de cada 
uno de los países donde la compañía desarrolla su actividad. El Mapa Global 
según el nivel de protección de DD.HH.constituye una base general sobre la 
que los responsables de los Estados detallan y concretan el contexto de riesgo 
de vulneración, enriquecido gracias a su conocimiento preciso del Estado. La 
última etapa de evaluación de riesgos se desarrollará a nivel operacional, por 
las distintas empresas del Grupo ACS, atendiendo a las condiciones locales 
específicas. Con ello, se configurará la identificación de riesgos e impactos 
potenciales en ese nivel de actividad permitiendo el desarro
de prevención, gestión o mitigación más adecuadas. 

Fuente(s) 
Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos; Informe integrado 
2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en Sí El procedimiento mencionado incluye también a los socios de negocio.

Fuente(s) Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos; Informe integrado 

 ACS 

El procedimiento 1 del protocolo de debida diligencia consiste en la 
'identificación y evaluación de impactos en materia de derechos humanos'. 

to [...] para evaluar los impactos 
potenciales y reales en DD. HH. derivados tanto de la actividad de todas sus 
sociedades como de sus relaciones comerciales. Corresponde a las distintas 
empresas del Grupo ACS la implantación de este Procedimiento y su 

cuación geográfica, sectorial y operacional. Una vez se han definido los 
mecanismos y las herramientas [...] se logra que los responsables obtengan 
una información adecuada a las características y situaciones potenciales de 

itorio donde se está operando. La evaluación 
se rige por el escenario global establecido 

por Naciones Unidas y tiene como propósito conocer a través de los 
indicadores de DD. HH. el nivel de protección que existe en esta materia para 
cada territorio donde el Grupo ACS desarrolla su actividad. Los indicadores 
definidos en el marco de Naciones Unidas son: I. Número de tratados 
internacionales básicos de DD. HH. de la ONU que el país ha ratificado. II. 

supervisión vinculados a los tratados básicos a los que 
el país ha otorgado competencias para recibir y examinar denuncias de 
particulares [...] El Grupo se basa en los indicadores I y II del escenario global 

para diseñar el Mapa Global [...] Este Mapa sirve de 
herramienta para cada uno de los responsables de estas sociedades, que 
pueden así conocer el grado de complejidad en materia de DD. HH. de cada 
uno de los países donde la compañía desarrolla su actividad. El Mapa Global 

constituye una base general sobre la 
que los responsables de los Estados detallan y concretan el contexto de riesgo 
de vulneración, enriquecido gracias a su conocimiento preciso del Estado. La 

s se desarrollará a nivel operacional, por 
las distintas empresas del Grupo ACS, atendiendo a las condiciones locales 
específicas. Con ello, se configurará la identificación de riesgos e impactos 
potenciales en ese nivel de actividad permitiendo el desarrollo de las medidas 

 
Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos; Informe integrado 

o mencionado incluye también a los socios de negocio. 

Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos; Informe integrado 
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● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de 

derechos humanos o indica cuáles son estos
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2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
Sí 

El Protocolo de debida diligencia en Derechos Humanos y el documento de 
Análisis de Riesgos se desarrollaron en 2019 y durante los primeros 12 meses 
las distintas empresas del grupo llevaron a cabo el proceso de identificación y 
evaluación de riesgos de derechos humanos incluyendo operaciones propias y 
socios de negocio (cadena de suministro) 

Fuente(s) 
Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos; Informe Integrado 
2019 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
No 

Aunque la Compañía consulta con grupos de interés en el contexto de análisis 
de materialidad, no se ha encontrado evidencia de consulta específica en el 
contexto de identificación de potenciales impactos relacionados con derechos 
humanos. 

Fuente(s) 
Grupos de interés en la red; Informe integrado 2019; Protocolo Corporativo de debida 
diligencia en Derechos Humanos 

● Sistema incluye consultas con expertos en No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

indica cuáles son estos 

Sí 

Ver indicador anterior para el proceso de identificación y evaluación país. La 
Compañía indica que ha desarrollado un documento de análisis de riesgos de 
vulneración de Derechos Humanos: 'el documento desarrolla una herramienta 
corporativa para facilitar un entendimiento homogéneo que 
comprensión, de los riesgos de vulneración de los DD.HH. a los que puede 
estar sometido el Grupo ACS, en función de sus actividades'. El documento se 
ha desarrollado en tres fases, dos de las cuales se describen a continuación 
(cómo evalúa sus riesgos) 

Fuente(s) 
Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos; Informe Integrado 
2019 

 ACS 

El Protocolo de debida diligencia en Derechos Humanos y el documento de 
Análisis de Riesgos se desarrollaron en 2019 y durante los primeros 12 meses 
las distintas empresas del grupo llevaron a cabo el proceso de identificación y 

de derechos humanos incluyendo operaciones propias y 

Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos; Informe Integrado 

ue la Compañía consulta con grupos de interés en el contexto de análisis 
de materialidad, no se ha encontrado evidencia de consulta específica en el 
contexto de identificación de potenciales impactos relacionados con derechos 

de interés en la red; Informe integrado 2019; Protocolo Corporativo de debida 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

1 

proceso de identificación y evaluación país. La 
Compañía indica que ha desarrollado un documento de análisis de riesgos de 
vulneración de Derechos Humanos: 'el documento desarrolla una herramienta 
corporativa para facilitar un entendimiento homogéneo que garantice la 
comprensión, de los riesgos de vulneración de los DD.HH. a los que puede 
estar sometido el Grupo ACS, en función de sus actividades'. El documento se 
ha desarrollado en tres fases, dos de las cuales se describen a continuación 

Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos; Informe Integrado 
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● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos 
e impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 
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B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No 

La Compañía indica que el documento de análisis de riesgo de vulneración de 
derechos humanos incluye, entre otras, las siguientes fases: 'Fase B: mapa 
Global según el nivel de protección de DD.HH. por país y área de negocio. Fase 
C: clasificación de los derechos humanos potencialmente vulnerables por país 
y área de negocio según riesgo potencial de vulneración de DD.HH'. Sin 
embargo no se ha encontrado una descripción de cuáles son estos impactos 
relevantes. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos 
Sí 

La Compañía indica que siguiendo a la clasificación de los derechos humanos 
potencialmente vulnerables por país y área de negocio según riesgo potencial 
de vulneración de DD.HH. 'Durante el año 2019, las distintas empresas del 
Grupo han comenzado a desarrollar e implementar estos procedimientos, 
tanto en sus propias operaciones como en el análisis de su cadena de 
suministro, conforme a sus características propias y áreas de actuación'. 
protocolo corporativo de debida diligencia, describe lo siguiente: 'Una vez se 
obtienen los resultados de la evaluación de impactos, se analiza cada uno de 
ellos, se definen acciones de prevención y mitigación de tales riesgos, y se 
identifica al responsable de llevar a cabo dichas acciones. Para asegurar la 
eficacia de estas medidas, los responsables de negocio y operación asignarán 
los recursos y la responsabilidad de la prevención a los niveles y funciones 
convenientes dentro de la organización. El fin último de esta asignación es la 
integración de procesos adecuados y efectivos en materia de DD. HH. en sus 
actividades'. 

Fuente(s) 
Informe Integrado 2019; Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos 
Humanos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de No 

En el contexto de debida diligencia de Derechos Humanos, la Compañía indica 
que: 'Durante el segundo semestre de 2020, una vez pasados los 12 primeros 
meses de aprobación de este sistemas de prevención del riesgo en materia de 
Derechos Humanos, está previsto que el Comité de Compliance del Grupo 
realicé un estudio detallado de las iniciativas llevados a cabo por las diferentes 
empresas en la implementación de estos procedimientos'. Sin embargo, no se 
han encontrado ejemplos de acciones tomadas en relación a alguno de los 
impactos específicos que la Compañía haya considerado como relevantes. 
Aunque la Compañía aplica el protocolo a los socios de negocio, no se h
encontrado una explicación de cómo se ejecuta el proceso.

 ACS 

La Compañía indica que el documento de análisis de riesgo de vulneración de 
derechos humanos incluye, entre otras, las siguientes fases: 'Fase B: mapa 
Global según el nivel de protección de DD.HH. por país y área de negocio. Fase 
C: clasificación de los derechos humanos potencialmente vulnerables por país 

iesgo potencial de vulneración de DD.HH'. Sin 
embargo no se ha encontrado una descripción de cuáles son estos impactos 

1 

La Compañía indica que siguiendo a la clasificación de los derechos humanos 
potencialmente vulnerables por país y área de negocio según riesgo potencial 

te el año 2019, las distintas empresas del 
Grupo han comenzado a desarrollar e implementar estos procedimientos, 
tanto en sus propias operaciones como en el análisis de su cadena de 
suministro, conforme a sus características propias y áreas de actuación'. El 
protocolo corporativo de debida diligencia, describe lo siguiente: 'Una vez se 
obtienen los resultados de la evaluación de impactos, se analiza cada uno de 
ellos, se definen acciones de prevención y mitigación de tales riesgos, y se 

sable de llevar a cabo dichas acciones. Para asegurar la 
eficacia de estas medidas, los responsables de negocio y operación asignarán 
los recursos y la responsabilidad de la prevención a los niveles y funciones 

n último de esta asignación es la 
integración de procesos adecuados y efectivos en materia de DD. HH. en sus 

Informe Integrado 2019; Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos 

En el contexto de debida diligencia de Derechos Humanos, la Compañía indica 
que: 'Durante el segundo semestre de 2020, una vez pasados los 12 primeros 

de aprobación de este sistemas de prevención del riesgo en materia de 
Derechos Humanos, está previsto que el Comité de Compliance del Grupo 
realicé un estudio detallado de las iniciativas llevados a cabo por las diferentes 

estos procedimientos'. Sin embargo, no se 
han encontrado ejemplos de acciones tomadas en relación a alguno de los 
impactos específicos que la Compañía haya considerado como relevantes. 
Aunque la Compañía aplica el protocolo a los socios de negocio, no se ha 
encontrado una explicación de cómo se ejecuta el proceso. 
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● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al 
realizar el seguimiento de la efectividad de 
acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 
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Fuente(s) Informe integrado 2019 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicador anterior. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos o 

realizar el seguimiento de la efectividad de 

Sí 

Los órganos de gestión de las distintas sociedades del Grupo, reportarán en 
materia de DD.HH a los órganos titulares de la función de Compliance, 
dependientes de los distintos órganos de gobierno de las sociedades del 
Grupo. Asimismo, estos responsables implementarán el proceso de 
supervisión y vigilancia de cada mecanismo y medida en funcionamiento con 
el propósito de averiguar si: 1. Se cubre el impacto que pudiera generar la 
empresa, tanto directo como indirecto 2. Los mecanismos de mitigación son 
adecuados 3. Las personas afectadas por los riesgos son protegidas, o, al 
menos, no se vulneran sus derechos 4. Los socios de negocio respetan las 
mismas directrices. El proceso implementado permite supervisar y recopilar 
periódicamente la información,[...]. Además de los mecanismos de 
seguimiento, cada responsable definirá un cuadro de indicadores sobre DD. 
HH. que sirva como base para la interpretación y la toma de decisiones en su 
ámbito de operación. Los indicadores deberán [...] Ser pertinentes y fiables; 
Ser independientes en los métodos de acopio de datos de los sujetos 
observados; Ser globales y útiles a escala universal; Estar centrados en las 
normas de DD. HH. y anclados en el marco normativo de derechos; Ser 
simples y específicos. Como prueba de haber alcanzado los resultados, es 
necesario que los responsables determinen los medios de verificación, entre 
los que utilizarán los siguientes tipos: Estadísticas socioeconómicas y 
administrativas; Encuestas de percepción y opinión; Juicio de expertos'.

Fuente(s) Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos del segundo 
requisito del primer subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
Sí 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

 ACS 

1 

Los órganos de gestión de las distintas sociedades del Grupo, reportarán en 
materia de DD.HH a los órganos titulares de la función de Compliance, 

órganos de gobierno de las sociedades del 
Grupo. Asimismo, estos responsables implementarán el proceso de 
supervisión y vigilancia de cada mecanismo y medida en funcionamiento con 
el propósito de averiguar si: 1. Se cubre el impacto que pudiera generar la 
empresa, tanto directo como indirecto 2. Los mecanismos de mitigación son 
adecuados 3. Las personas afectadas por los riesgos son protegidas, o, al 
menos, no se vulneran sus derechos 4. Los socios de negocio respetan las 

ementado permite supervisar y recopilar 
periódicamente la información,[...]. Además de los mecanismos de 
seguimiento, cada responsable definirá un cuadro de indicadores sobre DD. 
HH. que sirva como base para la interpretación y la toma de decisiones en su 
ámbito de operación. Los indicadores deberán [...] Ser pertinentes y fiables; 
Ser independientes en los métodos de acopio de datos de los sujetos 
observados; Ser globales y útiles a escala universal; Estar centrados en las 

l marco normativo de derechos; Ser 
simples y específicos. Como prueba de haber alcanzado los resultados, es 
necesario que los responsables determinen los medios de verificación, entre 
los que utilizarán los siguientes tipos: Estadísticas socioeconómicas y 
administrativas; Encuestas de percepción y opinión; Juicio de expertos'. 

Protocolo Corporativo de debida diligencia en Derechos Humanos 

te a los requisitos del segundo 

0,5 describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
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cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
acción 

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro 
en las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias
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ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro 
en las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

Sí 
La Política de Derechos Humanos incluye dos mecanismos de denuncia que 
componen el canal ético: Una dirección postal y una dirección de correo 
electrónico. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código ético 

C.1 - Hasta 2 puntos 

Sí 
La Compañía informa de que en 2019 no recibió ninguna de
vulneración de derechos humanos. 

Fuente(s) Informe integrado 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias No 
Aunque existe una dirección de correo electrónico y una dirección postal, no 
está claro si se reciben denuncias en todas las lenguas necesarias.

 ACS 

cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
os en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
cómo de efectiva ha sido abordando estos 

problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

3 

1,5 

La Política de Derechos Humanos incluye dos mecanismos de denuncia que 
nen el canal ético: Una dirección postal y una dirección de correo 

La Compañía informa de que en 2019 no recibió ninguna denuncia legal por 

Aunque existe una dirección de correo electrónico y una dirección postal, no 
as las lenguas necesarias. 
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● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 
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Fuente(s) Código ético; Política de Derechos Humanos 

● Trabajadores de la cadena de suministro Sí 

El Código para socios de negocio indica que 'ACS pone a disposición de todos 
los Miembros de la Organización, de los Socios de negocio de ACS, así como 
de cualquier otro tercero, un canal de comunicación y denuncias a través del 
cual deben trasladarse todas aquellas conductas cometidas por Miembros de 
la Organización o Socios de negocio' 

Fuente(s) Código de conducta para socios de negocio 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

El Código para socios de negocio indica que 'ACS pone a disposición de todos 
los Miembros de la Organización, de los Socios de negocio de ACS, así como 
de cualquier otro tercero, un canal de comunicación y denuncias a través del 
cual deben trasladarse todas aquellas conductas cometidas por Miembros de 
la Organización o Socios de negocio' 

Fuente(s) Código de conducta para socios de negocio; Compliance en la red

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No 

Aunque existe una dirección de correo electrónico y una dirección postal, no 
está claro si se reciben denuncias en todas las lenguas necesarias.

Fuente(s) Código de conducta para socios de negocio 

interés externos de cadena de Sí 
Ver primer subindicador de este indicador: 'Cualquier otro tercero' puede 
denuncias conductas tanto de miembros de la organización (ACS) como 
'socios de negocio' 

Fuente(s) Código de conducta para socios de negocio 

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

 ACS 

El Código para socios de negocio indica que 'ACS pone a disposición de todos 
s de la Organización, de los Socios de negocio de ACS, así como 

de cualquier otro tercero, un canal de comunicación y denuncias a través del 
uctas cometidas por Miembros de 

1,5 

El Código para socios de negocio indica que 'ACS pone a disposición de todos 
los Miembros de la Organización, de los Socios de negocio de ACS, así como 

comunicación y denuncias a través del 
uctas cometidas por Miembros de 

Código de conducta para socios de negocio; Compliance en la red 

Aunque existe una dirección de correo electrónico y una dirección postal, no 
está claro si se reciben denuncias en todas las lenguas necesarias. 

Ver primer subindicador de este indicador: 'Cualquier otro tercero' puede 
denuncias conductas tanto de miembros de la organización (ACS) como 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

ntrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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Tipo Documento Título Documento 

Página web Estrategia corporativa en la red 

Informe Informe integrado 2019 

Informe Informe de gobierno corporativo 2019

Informe Informe económico financiero 2019

Página web Consejo de administración en la red

Página web Canal ético en la red 

Política Código de conducta 

Política Reglamiento de procedimiento del comité de seguimiento del código de conducta

Página web Introducción Compliance en la red

Política Código de conducta para socios de negocio

Política Política de derechos humanos 

Política  Política de diversidad 

Política Política de sostenibilidad 

Política Política general de control y gestión de riesgos

Informe Información no financiera consolidada 2019

Política Protocolo Corporativo de Debida Diligencia

Política Política de acción social 

Página web Estrategia de sostenibilidad en la red

Página web Política de sostenibilidad en la red

Página web Las personas y el grupo ACS en la red

Página web Seguridad y salud en la red 

Política Política de sostenibilidad 

Página web gestión de la relación con los grupos de interés en la red

varios Cumplimiento normativo (parte de informe)

varios Gestión de la relación con los gru

Varios Seguridad y salud (parte de informe

Varios Análisis cadena de suministro 

Varios Proveedores y contrastistas 
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Informe de gobierno corporativo 2019 

económico financiero 2019 

Consejo de administración en la red 

Reglamiento de procedimiento del comité de seguimiento del código de conducta 

iance en la red 

Código de conducta para socios de negocio 

Política general de control y gestión de riesgos 

n no financiera consolidada 2019 

Protocolo Corporativo de Debida Diligencia 

Estrategia de sostenibilidad en la red 

Política de sostenibilidad en la red 

o ACS en la red 

gestión de la relación con los grupos de interés en la red 

Cumplimiento normativo (parte de informe) 

Gestión de la relación con los grupos de interés  (parte de informe) 

Seguridad y salud (parte de informe 

  

 ACS 
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Compañía 

Sector Servicios de consumo 

Empleados 8.878 (2019) 

Facturación EUR 4.503,2 m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para 
Multinacionales" de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. 
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AenA 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

E su política de Derechos Humanos la Compañía 'asume su compromiso y 
responsabilidad de respetar los Derechos Humanos, y en especial, a los que 
afectan a su actividad y a las operaciones desarrolladas por sus trabajadores, 
con el objetivo de no ser cómplice de ninguna forma de abuso o vulneración'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
Sí 

Aunque en la Política de Derechos Humanos no hay un compromiso formal 
con Los Principios rectores, El Estado de Información No Financiera indica que 
'el compromiso firme de Aena con los Derechos Humanos se materializa en la 
adhesión a las recomendaciones o directrices vinculantes realizadas por el 
Gobierno español frente a las Naciones Unidas, así como a diferentes 
iniciativas multinacionales de ámbito empresarial. Compromisos de Aena con 
los convenios fundamentales en materia de derechos Humanos: [...] Principios 
Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones 

Sí 
Aena es firmante del Pacto Mundial, y se compromete a estos princi
Estado de Información no financiera (aprobado por el Consejo).

Fuente(s) Estado de información no Financiera; Página web de Aena en el Pacto Mundial.

 AENA 

Puntos 

7,5 
Puntos 

3,5 

2 

su política de Derechos Humanos la Compañía 'asume su compromiso y 
responsabilidad de respetar los Derechos Humanos, y en especial, a los que 
afectan a su actividad y a las operaciones desarrolladas por sus trabajadores, 

de ninguna forma de abuso o vulneración'. 

Aunque en la Política de Derechos Humanos no hay un compromiso formal 
con Los Principios rectores, El Estado de Información No Financiera indica que 

compromiso firme de Aena con los Derechos Humanos se materializa en la 
adhesión a las recomendaciones o directrices vinculantes realizadas por el 
Gobierno español frente a las Naciones Unidas, así como a diferentes 

presarial. Compromisos de Aena con 
los convenios fundamentales en materia de derechos Humanos: [...] Principios 
Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas'. 

0,5 Aena es firmante del Pacto Mundial, y se compromete a estos principios en su 
Estado de Información no financiera (aprobado por el Consejo). 

Estado de información no Financiera; Página web de Aena en el Pacto Mundial. 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de 
la OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con 
los convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de No 

La Compañía indica que 'en todas las licitaciones se incluyen cláusulas 
relacionadas, entre otros, con el respeto a los Derechos Humanos. Para ello, el 
Manual Interno de Contratación prevé mecanismos de seguimiento del gr
de cumplimiento de las cláusulas de esta índole incluidas en los contratos'. No 
se ha encontrado evidencia acerca de requisito explícito de compromiso de 
proveedores con cada una de las áreas de convenios fundamentales de la OIT.

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con 
 

Sí 

El Código de conducta indica que 'las Personas Sujetas al presente Código 
deben respetar los derechos de libertad sindical, asociación y negociación 
colectiva, así como las actividades que se desarrollen en el marco de la 
legalidad por las organizaciones representativas de los trabajadores'. 'Aena se 
compromete a proporcionar las mismas oportunidades en el acceso
y en la promoción profesional, rechazando cualquier tipo de discriminación'. 
La política de Responsabilidad corporativa añade: Respetar y promover los 
derechos humanos, la libertad sindical, el derecho de asociación y negociación 
colectiva, la inexistencia de trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzoso 
u obligatorio y cualquier otra práctica que suponga una vulneración a la 
dignidad individual o colectiva. 

Fuente(s) Código de conducta; Política de Responsabilidad Corporativa

salud y No 

El código de conducta incluye 'Garantizar un entorno de trabajo seguro y libre 
de riesgos en todas sus instalaciones es una prioridad para Aena […] todas las 
Personas Sujetas al Código deben cumplir rigurosamente las disposiciones 
legales en materia de seguridad operacional, así como las normas e 
instrucciones internas que las complementan'. Aunque el código de conducta 
dedica un apartado a la conciliación de la vida profesional y personal, no se ha 
encontrado un compromiso explícito a respetar los estándares internacionales 
en relación a las horas de trabajo (o regulación nacional/local en caso de ser 
más estricta). En el Convenio se tratan temas de horario de trabajo, pero no 
está claro si estas condiciones se aplican a toda la compañía como parte de 
una política global, ya que el convenio colectivo se refiere a España (cobertura 
98,86% en España, 40% en Luton, y se tiene previsto iniciar una negociación 
de un Acuerdo Colectivo en Brasil) 

Fuente(s) Código de conducta; Política de Responsabilidad Corporativa

 AENA 

La Compañía indica que 'en todas las licitaciones se incluyen cláusulas 
relacionadas, entre otros, con el respeto a los Derechos Humanos. Para ello, el 
Manual Interno de Contratación prevé mecanismos de seguimiento del grado 
de cumplimiento de las cláusulas de esta índole incluidas en los contratos'. No 
se ha encontrado evidencia acerca de requisito explícito de compromiso de 
proveedores con cada una de las áreas de convenios fundamentales de la OIT. 

El Código de conducta indica que 'las Personas Sujetas al presente Código 
rtad sindical, asociación y negociación 

colectiva, así como las actividades que se desarrollen en el marco de la 
legalidad por las organizaciones representativas de los trabajadores'. 'Aena se 
compromete a proporcionar las mismas oportunidades en el acceso al trabajo 
y en la promoción profesional, rechazando cualquier tipo de discriminación'. 
La política de Responsabilidad corporativa añade: Respetar y promover los 
derechos humanos, la libertad sindical, el derecho de asociación y negociación 

inexistencia de trabajo infantil, la eliminación del trabajo forzoso 
u obligatorio y cualquier otra práctica que suponga una vulneración a la 

Código de conducta; Política de Responsabilidad Corporativa 

El código de conducta incluye 'Garantizar un entorno de trabajo seguro y libre 
de riesgos en todas sus instalaciones es una prioridad para Aena […] todas las 

rosamente las disposiciones 
legales en materia de seguridad operacional, así como las normas e 
instrucciones internas que las complementan'. Aunque el código de conducta 
dedica un apartado a la conciliación de la vida profesional y personal, no se ha 

trado un compromiso explícito a respetar los estándares internacionales 
en relación a las horas de trabajo (o regulación nacional/local en caso de ser 
más estricta). En el Convenio se tratan temas de horario de trabajo, pero no 

nes se aplican a toda la compañía como parte de 
una política global, ya que el convenio colectivo se refiere a España (cobertura 
98,86% en España, 40% en Luton, y se tiene previsto iniciar una negociación 

digo de conducta; Política de Responsabilidad Corporativa 
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● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 
acceso a remedio o colaboración con otras 
entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida 

B.1.1 
Responsabilida ● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial
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● Compromiso de proveedores con salud y No 

No se ha encontrado evidencia de una política de compromiso explícito por 
parte de los proveedores con salud y seguridad y estándares internacionales 
relativos a horas de trabajo (o legislación vigente en horas de trabajo cuando 
esta sea más estricta). 

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019; Cadena de valor en la red

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Sí 

La Compañía se compromete a 'aplicar mecanismos para la gestión de los 
grupos de interés, que tengan como elementos principales el establecimiento 
y mantenimiento de canales efectivos de comunicación, part
diálogo, y el desarrollo de los compromisos asumidos por parte de la empresa 
para con cada uno de ellos'.  

Fuente(s) Política de Responsabilidad Corporativa 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de 
en derechos humanos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 
colaboración con otras 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

 AENA 

No se ha encontrado evidencia de una política de compromiso explícito por 
parte de los proveedores con salud y seguridad y estándares internacionales 

egislación vigente en horas de trabajo cuando 

Estado de información no financiera 2019; Cadena de valor en la red 

1 

La Compañía se compromete a 'aplicar mecanismos para la gestión de los 
grupos de interés, que tengan como elementos principales el establecimiento 
y mantenimiento de canales efectivos de comunicación, participación y 
diálogo, y el desarrollo de los compromisos asumidos por parte de la empresa 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

cia referente a los requisitos de este subindicador. 

a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

 1,5 

1,5 
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d y asignación 
de recursos 

para las 
funciones 

diarias 
relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de 
la Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
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Sí 

La Política de Responsabilidad Corporativa incluye los principios de respeto de 
Derechos Humanos. En ella se indica que 'se creará un Órgano en el que 
participen las diversas Direcciones de Aena, el cuál analizará la propuestas de 
actuaciones que se planteen en el marco de la Responsabilidad Corporativa de 
la Sociedad'. En temas de cuestiones sociales y de personal, 'La Dirección de 
Organización y Recursos Humanos es la encargada de velar por el correcto 
despliegue de la política estratégica de Aena, y llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para proteger la salud y seguridad de las personas'. Además de las 
políticas específicas, guía su gestión 'el I Convenio Colectivo de Grupo Aena'. 

Fuente(s) Estado de Información no Financiera 2019; Política de Responsabilidad Corporativa

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

ilidad para la Sí 

La Dirección de Contratación es la responsable de la gestión con proveedores 
y cuenta con una unidad de contratación centralizada, existiendo, además, 
tantas unidades de contratación como aeropuertos. Éstas gestionan 
tramitan los contratos con proveedores'. En los contratos se añaden 
apartados y cláusulas en las que se exige cumplimiento de distintas 
condiciones incluyendo relacionadas con derechos humanos (pago puntual de 
salarios, seguridad y salud, obligaciones laborales y sociales, etc.). Para el 
seguimiento de proveedores existe la figura el 'Director del Expediente', 'cuya 
función principal es la de la vigilancia, supervisión y comprobación de la 
correcta y adecuada ejecución del contrato, verificando que se cum
requisitos establecidos'. Ver, además, indicador A.1.2

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

 AENA 

La Política de Responsabilidad Corporativa incluye los principios de respeto de 
Derechos Humanos. En ella se indica que 'se creará un Órgano en el que 
participen las diversas Direcciones de Aena, el cuál analizará la propuestas de 

ones que se planteen en el marco de la Responsabilidad Corporativa de 
la Sociedad'. En temas de cuestiones sociales y de personal, 'La Dirección de 
Organización y Recursos Humanos es la encargada de velar por el correcto 

ca de Aena, y llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para proteger la salud y seguridad de las personas'. Además de las 
políticas específicas, guía su gestión 'el I Convenio Colectivo de Grupo Aena'.  

9; Política de Responsabilidad Corporativa 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

La Dirección de Contratación es la responsable de la gestión con proveedores 
y cuenta con una unidad de contratación centralizada, existiendo, además, 
tantas unidades de contratación como aeropuertos. Éstas gestionan y 
tramitan los contratos con proveedores'. En los contratos se añaden 
apartados y cláusulas en las que se exige cumplimiento de distintas 
condiciones incluyendo relacionadas con derechos humanos (pago puntual de 

borales y sociales, etc.). Para el 
seguimiento de proveedores existe la figura el 'Director del Expediente', 'cuya 
función principal es la de la vigilancia, supervisión y comprobación de la 
correcta y adecuada ejecución del contrato, verificando que se cumplen los 
requisitos establecidos'. Ver, además, indicador A.1.2 

0 
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Identificando: 
Procesos y 

desencadenant
es para 

identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso identificación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
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No 

La política de Derechos Humanos indica que 'Aena desarrolla un proceso 
continuo de debida diligencia en sus propias actividades y otras relacionadas 
con terceros enfocado a identificar, prevenir, mitig
potenciales consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos'. En el 
Estado de información no financiera indica que 'A través del Sistema de 
Cumplimiento Normativo, de sistema de control y gestión de riesgos [...] Aena 
cuenta con mecanismos de control y seguimiento de los compromisos 
adquiridos, entre los que se incluyen los relacionados con los Derechos 
Humanos, la evaluación continua del nivel de riesgo, la identificación de 
posibles nuevos impactos y preocupaciones sociales'. Sin e
encontrado detalles específicos acerca del proceso de identificación de 
impactos en derechos humanos. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Estado de la Información no financiera 2019

● Descripción proceso de iden�ficación en No 

Aunque la Compañía indica cómo el departamento de contratación gestiona la 
relación con proveedores, no se ha encontrado evidencia acerca del proceso 
de identificación de potenciales impactos en derechos humanos en la cadena 
de suministro. 

Fuente(s) Estado de Información no financiera 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

 AENA 

La política de Derechos Humanos indica que 'Aena desarrolla un proceso 
continuo de debida diligencia en sus propias actividades y otras relacionadas 
con terceros enfocado a identificar, prevenir, mitigar y dar respuesta a 
potenciales consecuencias negativas sobre los Derechos Humanos'. En el 
Estado de información no financiera indica que 'A través del Sistema de 
Cumplimiento Normativo, de sistema de control y gestión de riesgos [...] Aena 

anismos de control y seguimiento de los compromisos 
adquiridos, entre los que se incluyen los relacionados con los Derechos 
Humanos, la evaluación continua del nivel de riesgo, la identificación de 
posibles nuevos impactos y preocupaciones sociales'. Sin embargo no se han 
encontrado detalles específicos acerca del proceso de identificación de 

Política de Derechos Humanos; Estado de la Información no financiera 2019 

Aunque la Compañía indica cómo el departamento de contratación gestiona la 
relación con proveedores, no se ha encontrado evidencia acerca del proceso 
de identificación de potenciales impactos en derechos humanos en la cadena 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

ferente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 
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Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de 

derechos humanos o indica cuáles son estos

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos 
e impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de derechos humanos 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

indica cuáles son estos 

No 

En la memoria de responsabilidad corporativa la Compañía publica un cuadro 
indicando 'principales impactos de la actividad de Aena sobre los derechos 
humanos', en el que se incluye salud y seguridad, igualdad y no 
discriminación, trabajo decente, trabajo infantil, compromiso de proveedores 
y libertad sindical. Sin embargo no se ha encontrado un contexto para esta 
información, indicando si estos impactos se han inferido como consecuencia 
de un proceso de debida diligencia. 

Fuente(s) Memoria de Responsabilidad Corporativa 2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos No 

La Compañía indica que 'el sistema de Control de Riesgos, el Convenio 
Colectivo, el Reglamento interno de contratación, o el ya mencionado código 
de conducta aportan los instrumentos adecuados para la prevención, control 
y seguimiento de acciones que puedan tener relación con la vulneración de 
Derechos Humanos'. Sin embargo, no se ha encontrado información acerca 
del proceso específico mediante el cuál se toma o tomarían acciones contra 
riesgos e impactos de Derechos Humanos. 

Fuente(s) Estado de Información no financiera 2019 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 AENA 

En la memoria de responsabilidad corporativa la Compañía publica un cuadro 
Aena sobre los derechos 

humanos', en el que se incluye salud y seguridad, igualdad y no 
discriminación, trabajo decente, trabajo infantil, compromiso de proveedores 
y libertad sindical. Sin embargo no se ha encontrado un contexto para esta 

icando si estos impactos se han inferido como consecuencia 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

La Compañía indica que 'el sistema de Control de Riesgos, el Convenio 
Colectivo, el Reglamento interno de contratación, o el ya mencionado código 

ara la prevención, control 
y seguimiento de acciones que puedan tener relación con la vulneración de 
Derechos Humanos'. Sin embargo, no se ha encontrado información acerca 
del proceso específico mediante el cuál se toma o tomarían acciones contra 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 
ente a los requisitos de este subindicador. 
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riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
acción 

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro 
en las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
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 No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordand
problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.3). 

porciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro 
evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

 AENA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

2,5 
1,5 
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Mecanismos 
de reclamación 

para recibir 
quejas o 

preocupacione
s de los 

trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 
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Sí 
La Compañía tiene un canal de denuncias disponible para todas las 'Personas 
Sujetas' (empleados de sociedades participadas). 

Fuente(s) Canal de denuncias en la red; Código de conducta 

C.1 - Hasta 2 puntos 

Sí 
La Compañía informa de que 'durante 2019 no se han registrado denuncias 
referidas a incumplimiento en el ámbito de los Derechos Humanos'.

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019; Código de conducta

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

El canal está disponible en las distintas lenguas de España y en i
encontrado evidencia de que el canal de denuncias esté disponible en 
Portugués (la compañía controla operaciones en España, Reino unido y Brasil).

Fuente(s) Canal de denuncias en la red; Código de conducta 

● Trabajadores de la cadena de suministro No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este sub

Fuente(s)   

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

La compañía indica que 'pone a disposición de sus grupos de interés un canal 
de comunicación confidencial para la recepción de denuncias y otras 
comunicaciones de conductas irregulares […] por parte de alguno de sus 
profesionales, departamentos o referidos a la empresa de forma global'. 

Fuente(s) Canal de denuncias en la red 

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No 

El canal está disponible en las distintas lenguas de España y en Inglés. No se 
ha encontrado evidencia de que el canal de denuncias esté disponible en 
Portugués (la compañía controla operaciones en España, Reino Uni
Brasil). 

Fuente(s) Canal de denuncias en la red; Código de conducta 

● Grupos de interés externos de cadena de No 
Ver subindicadores anteriores, no se ha encontrado evidencia de que grupos 
de interés externos de la cadena de suministro puedan hacer uso de los 
mecanismos de denuncia. 

Fuente(s)   

 AENA 

La Compañía tiene un canal de denuncias disponible para todas las 'Personas 

La Compañía informa de que 'durante 2019 no se han registrado denuncias 
referidas a incumplimiento en el ámbito de los Derechos Humanos'. 

digo de conducta 

stintas lenguas de España y en inglés. No se ha 
encontrado evidencia de que el canal de denuncias esté disponible en 

ciones en España, Reino unido y Brasil). 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

1 

sposición de sus grupos de interés un canal 
de comunicación confidencial para la recepción de denuncias y otras 
comunicaciones de conductas irregulares […] por parte de alguno de sus 
profesionales, departamentos o referidos a la empresa de forma global'.  

El canal está disponible en las distintas lenguas de España y en Inglés. No se 
ha encontrado evidencia de que el canal de denuncias esté disponible en 
Portugués (la compañía controla operaciones en España, Reino Unido y 

evidencia de que grupos 
a cadena de suministro puedan hacer uso de los 
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C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efectividad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Informe Informe anual 2019 

Informe informe de gestión consolidado 

Informe Cuentas anuales consolidadas 2019

Informe Memoria de responsabilidad corporativa 2019

Página web Aena con los ODS en la red 

Página web Relación con inversores en la red 

informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Política Política de derechos humanos 

Política Política de gestión integrada de calidad, medio ambiente y eficiencia energética

Política Política de responsabilidad corporativa

Política Código de conducta 

Política Política de comunicación de Aena

Política Política de gobierno corporativo 

Página web Comisión ejecutiva 

Página web Canal de denuncias en la red 

Política Código de conducta 

Página web Canal de empleo en la red 
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C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

de efectividad de mecanismos de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

Título Documento 

entas anuales consolidadas 2019 

Memoria de responsabilidad corporativa 2019 

 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

Política de gestión integrada de calidad, medio ambiente y eficiencia energética 

Política de responsabilidad corporativa 

Política de comunicación de Aena 

 

 AENA 

0 

ncia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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Página web Igualdad y conciliación en la red 

Página web Seguridad y salud en el trabajo en la red

Página web Cadena de valor en la red 

Página web Informe de gestión consolidado Estado de la información no financiera

Informe Informe anual de remuneraciones de los consejeros

Página web Políticas Corporativas en la red 

Página web Innovación en Aena en la red 

Página web Estatutos sociales en la red 

Política Estatutos sociales 

Política Reglamento Junta general de Accionistas

Página web Información sobre junta de accionistas en la red

Página web Aena Proveedores (expedientes públicos contratos menores) en la re

Página web Aena empresas (contratación comercial) en la red

Página web Servicio de asistencia a personas con movilidad reducida en la red

Página web Accesibilidad en la red 

Página web Portal de servicios telemáticos en la red

Página web Reglamento del Consejo de Administración

Página web Convenios en la red 

Política Convenio colectivo AENA 

Informe Informe de sostenibilidad ambiental

Página web Pacto Mundial - Aena 
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Seguridad y salud en el trabajo en la red 

Informe de gestión consolidado Estado de la información no financiera 

Informe anual de remuneraciones de los consejeros 

Reglamento Junta general de Accionistas 

Información sobre junta de accionistas en la red 

Aena Proveedores (expedientes públicos contratos menores) en la red 

Aena empresas (contratación comercial) en la red 

Servicio de asistencia a personas con movilidad reducida en la red 

Portal de servicios telemáticos en la red 

el Consejo de Administración 

Informe de sostenibilidad ambiental 

 AENA 
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Compañía 

Sector Bienes de consumo 

Empleados 1.773 (2019) 

Facturación EUR 853,34m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos 
Humanos 

● Compromiso con "Principios Rectores" 
de la ONU o las "Directrices para 
Multinacionales" de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de la OIT o con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. 
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AlmirAll 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

No 

La Compañía indica en el Informe anual que 'tenemos una cultura empresarial 
basada en los principios de cumplimiento, mejora continua y responsabilidad 
ante nuestros grupos de interés. Nuestra conducta está resp
integridad y todos los que forma parte de Almirall deben cumplir con nuestro 
Código Ético'. Sin embargo, no se ha encontrado una política pública en la que la 
Compañía se comprometa explícitamente a respetar los Derechos Humanos. No 
se ha encontrado el código ético entre las fuentes públicamente disponibles.

Fuente(s) Informe anual 2019 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

Compromiso con "Principios Rectores" No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

A.1.2 Hasta 1 punto 

principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de la OIT o con el Pacto Mundial de 

No 

La Compañía indica en el Informe anual que 'tenemos una cultura empresarial 
basada en los principios de cumplimiento, mejora continua y responsabilidad 
ante nuestros grupos de interés. Nuestra conducta está respaldada por la 
integridad y todos los que forma parte de Almirall deben cumplir con nuestro 
Código Ético'. Sin embargo, no se ha encontrado una política pública en la que la 
Compañía se comprometa explícitamente con la Declaración de Derechos 
Fundamentales de la OIT o con el Pacto Mundial. No se ha encontrado el código 
ético entre las fuentes públicamente disponibles. 

Fuente(s) Informe anual 2019 

 ALMIRALL 

Puntos 

1 
Puntos 

0 

0 

La Compañía indica en el Informe anual que 'tenemos una cultura empresarial 
basada en los principios de cumplimiento, mejora continua y responsabilidad 
ante nuestros grupos de interés. Nuestra conducta está respaldada por la 
integridad y todos los que forma parte de Almirall deben cumplir con nuestro 
Código Ético'. Sin embargo, no se ha encontrado una política pública en la que la 
Compañía se comprometa explícitamente a respetar los Derechos Humanos. No 

ontrado el código ético entre las fuentes públicamente disponibles. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

La Compañía indica en el Informe anual que 'tenemos una cultura empresarial 
los principios de cumplimiento, mejora continua y responsabilidad 

ante nuestros grupos de interés. Nuestra conducta está respaldada por la 
integridad y todos los que forma parte de Almirall deben cumplir con nuestro 

contrado una política pública en la que la 
Compañía se comprometa explícitamente con la Declaración de Derechos 
Fundamentales de la OIT o con el Pacto Mundial. No se ha encontrado el código 
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● Expecta�va de compromiso de 
proveedores con cada uno de los 
Convenios Fundamentales de la OIT. 

  

● Compromiso explícito de la Compañía 
con los convenios fundamentales de la OIT.

● Compromiso con horas de trabajo y 
salud y seguridad 
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No 

El Informe anual indica que los principios establecidos en el código de conducta 
de proveedores 'deben ser reconocidos y aceptados por 
parte de su proceso de homologación'. Este código establece que 'los 
proveedores de Almirall no pueden recurrir al trabajo infantil'; 'el proveedor 
proporcione un lugar de trabajo libre de cualquier tipo de discriminación por 
edad, género, raza, religión […]'; 'los proveedores no utilizarán mano de obra 
forzada, en régimen de servidumbre o bajo contrato de cumplimiento forzado, así 
como tampoco trabajo en prisión involuntario'. Finalmente, también se indica 
que 'los proveedores deberán respetar los derechos de los empleados, según lo 
establecido en las leyes locales, de asociarse libremente, negociar 
colectivamente, unirse o no unirse a sindicatos, buscar representación y unirse a 
consejos de empleados, según sea el caso'. Sin embargo, n
evidencia de que la Compañía requiera a los proveedores el establecimiento de 
mecanismos alternativos en caso de que los derechos de libertad de asociación y 
negociación colectiva estén restringidos en las leyes locales.

Fuente(s) Informe anual 2019; Código de conducta para proveedores 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía 
con los convenios fundamentales de la OIT. 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No 

En relación a seguridad y salud, la Compañía indica que 'la salud y seguridad de 
nuestros profesionales es una de las principales preocupaciones en Almirall. 
Estamos firmemente involucrados en la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, evaluamos posibles riesgos, los gestionamos 
integralmente [...] nos comprometemos a implementar todas las medidas 
necesarias para mejorar nuestros niveles de seguridad y salud en el t
fin de proteger la vida y la salud de empleados y visitantes a nuestras 
instalaciones y lugares de trabajo'. No se ha encontrado evidencia respecto al 
respeto a los estándares internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un 
compromiso de no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en caso 
de que la legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos mínimos.

Fuente(s) Informe anual 2019 

 ALMIRALL 

El Informe anual indica que los principios establecidos en el código de conducta 
de proveedores 'deben ser reconocidos y aceptados por los proveedores como 
parte de su proceso de homologación'. Este código establece que 'los 
proveedores de Almirall no pueden recurrir al trabajo infantil'; 'el proveedor 
proporcione un lugar de trabajo libre de cualquier tipo de discriminación por 

ero, raza, religión […]'; 'los proveedores no utilizarán mano de obra 
forzada, en régimen de servidumbre o bajo contrato de cumplimiento forzado, así 
como tampoco trabajo en prisión involuntario'. Finalmente, también se indica 

respetar los derechos de los empleados, según lo 
establecido en las leyes locales, de asociarse libremente, negociar 
colectivamente, unirse o no unirse a sindicatos, buscar representación y unirse a 
consejos de empleados, según sea el caso'. Sin embargo, no se ha encontrado 
evidencia de que la Compañía requiera a los proveedores el establecimiento de 
mecanismos alternativos en caso de que los derechos de libertad de asociación y 
negociación colectiva estén restringidos en las leyes locales. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

En relación a seguridad y salud, la Compañía indica que 'la salud y seguridad de 
nuestros profesionales es una de las principales preocupaciones en Almirall. 

en la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, evaluamos posibles riesgos, los gestionamos 
integralmente [...] nos comprometemos a implementar todas las medidas 
necesarias para mejorar nuestros niveles de seguridad y salud en el trabajo con el 
fin de proteger la vida y la salud de empleados y visitantes a nuestras 
instalaciones y lugares de trabajo'. No se ha encontrado evidencia respecto al 
respeto a los estándares internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un 

iso de no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en caso 
de que la legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos mínimos. 
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● Compromiso de proveedores con salud y 
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en Derechos Humanos
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● Compromiso de proveedores con salud y No 

El código para proveedores indica que 'las horas laborales y las horas extra no 
superarán bajo ninguna circunstancia los umbrales máximos establecidos en la 
regulación laboral aplicable'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia en 
relación a un requisito de máximo de 48 horas para semana de trabajo estándar o 
de respetar los estándares internacionales en relación a horas de trabajo (casos 
en los que la regulación laboral aplicable no sea más restrictiva). El código 
establece expectativas de salud y seguridad para los empleados.

Fuente(s) Código de conducta para proveedores; Informe anual 2019 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de No 

La Compañía indica que 'nos esforzamos por mantener una relación sólida con 
todos los grupos de interés: desde pacientes y médicos, proveedores y socios, 
hasta inversores y ONGs, así como con nuestros propios empleados'. Además se 
indica que 'fomentamos un ambiente de trabajo donde nuestro personal pueda 
desarrollarse [...] les animamos a participar en la formación continua y 
supervisamos de cerca el cumplimiento de las regulaciones sobre prevención de 
riesgos laborales y otros asuntos'. Asimismo, en el Informe an
'buscamos realizar contribuciones que cause el mayor impacto positivo en 
nuestra sociedad, a través de diferentes actividades llevadas a cabo en los países 
y comunidades locales donde operamos. Apoyamos la creación de alianzas, 
programas e iniciativas para la mejora de la comunidad [...] También estamos 
involucrados en el desarrollo económico y social de las comunidades locales 
donde se encuentran nuestros centros operativos y en facilitar el acceso a los 
servicios de salud'. La Compañía continúa describiendo actividades llevadas a 
cabo. Sin embargo, no se ha encontrado un compromiso formal para relacionarse 
con grupos de interés afectados (se indica 'mantener relación sólida'), o ejemplos 
específicos de cómo se han involucrado con estos. Este indicador busca evidencia 
de cómo la Compañía se compromete a escuchar a los grupos de interés que se 
ven directamente afectados por las actividades de la compañía, o ejemplos de 
diálogo efectivo en relación a aspectos que afectan directamente a estos gru

Fuente(s) Compromiso con los Grupos de interés en la red; Informe anual 2019

A.1.4 Hasta 2 puntos 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en Derechos Humanos 

No 

Se ha encontrado evidencia de acciones sociales en la comunidad
este indicador busca evidencia de un compromiso público formal a tener diálogo 
e involucrarse con grupos de interés afectados (o sus representantes) en el 
desarrollo o monitorización de aspectos relacionados con Derechos Humanos.

 ALMIRALL 

l código para proveedores indica que 'las horas laborales y las horas extra no 
superarán bajo ninguna circunstancia los umbrales máximos establecidos en la 
regulación laboral aplicable'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia en 

de máximo de 48 horas para semana de trabajo estándar o 
de respetar los estándares internacionales en relación a horas de trabajo (casos 
en los que la regulación laboral aplicable no sea más restrictiva). El código 

dad para los empleados. 

0 

añía indica que 'nos esforzamos por mantener una relación sólida con 
todos los grupos de interés: desde pacientes y médicos, proveedores y socios, 
hasta inversores y ONGs, así como con nuestros propios empleados'. Además se 

te de trabajo donde nuestro personal pueda 
desarrollarse [...] les animamos a participar en la formación continua y 
supervisamos de cerca el cumplimiento de las regulaciones sobre prevención de 
riesgos laborales y otros asuntos'. Asimismo, en el Informe anual indica que 
'buscamos realizar contribuciones que cause el mayor impacto positivo en 
nuestra sociedad, a través de diferentes actividades llevadas a cabo en los países 
y comunidades locales donde operamos. Apoyamos la creación de alianzas, 

niciativas para la mejora de la comunidad [...] También estamos 
involucrados en el desarrollo económico y social de las comunidades locales 
donde se encuentran nuestros centros operativos y en facilitar el acceso a los 

inúa describiendo actividades llevadas a 
cabo. Sin embargo, no se ha encontrado un compromiso formal para relacionarse 
con grupos de interés afectados (se indica 'mantener relación sólida'), o ejemplos 

indicador busca evidencia 
de cómo la Compañía se compromete a escuchar a los grupos de interés que se 
ven directamente afectados por las actividades de la compañía, o ejemplos de 
diálogo efectivo en relación a aspectos que afectan directamente a estos grupos. 

Compromiso con los Grupos de interés en la red; Informe anual 2019 

Se ha encontrado evidencia de acciones sociales en la comunidad. Sin embargo, 
este indicador busca evidencia de un compromiso público formal a tener diálogo 
e involucrarse con grupos de interés afectados (o sus representantes) en el 
desarrollo o monitorización de aspectos relacionados con Derechos Humanos. 
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A.1.5 
Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar 
impactos negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas 
de acceso a remedio o colaboración con 
otras entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto 
Mundial 

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad den
de la Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 
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Fuente(s) Compromiso con los Grupos de interés en la red; Informe anual 2019

A.1.5 Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

Compromiso de no obstruir otras formas 
n 
 

no No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este su

Fuente(s)   

Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

No Ver indicador A.1.2 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Despliegue de la responsabilidad para la No 

La Compañía indica que el área de 'Procurement' (Compras) gestiona pr
contribuye a promover la sostenibilidad. Mitiga los riesgos de las compras y 
facilita el cumplimiento del código. Sin embargo, no se han encontrado más 
descripción o detalles de cómo se gestiona esta responsabilidad.

Fuente(s) Informe anual 2019; Código de conducta para proveedores 

B.2.1 Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Descripción proceso de iden�ficación en 
No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

 ALMIRALL 

Compromiso con los Grupos de interés en la red; Informe anual 2019 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

 0 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

La Compañía indica que el área de 'Procurement' (Compras) gestiona procesos y 
contribuye a promover la sostenibilidad. Mitiga los riesgos de las compras y 
facilita el cumplimiento del código. Sin embargo, no se han encontrado más 
descripción o detalles de cómo se gestiona esta responsabilidad. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

referente a los requisitos de este subindicador. 
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riesgos e 
impactos de 

Derechos 
Humanos. ● Sistema global para iden�ficar riesgos 

potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos 
en Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, 
nuevas relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados  

● Describe cómo evalúa sus riesgos de 
Derechos Humanos o indica cuáles son 
estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra 
riesgos e impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

o sistema para tomar acciones en 
cadena de suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo ● Descripción de sistema para realizar 
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Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindica

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

Derechos Humanos o indica cuáles son 
No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

B.2.3 Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

B.2.4 Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

 ALMIRALL 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

ia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

ntrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

itos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

Derechos 
Humanos.  

seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de Derechos 
Humanos o Ejemplo de lecciones 
aprendidas al realizar el seguimiento de la 
efectividad de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

Derechos 
Humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
acción 

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de 
suministro en las evidencias del proceso de 
due diligence. 

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 
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seguimiento de las acciones tomadas en 

prendidas al realizar el seguimiento de la 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 
(B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 
(B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 
(B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 
(B.2.4). 

suministro en las evidencias del proceso de No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas, en 
relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente (s)   

cómo asegura que los grupos de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

 ALMIRALL 

trado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

cribe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
va ha sido abordando estos problemas 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas, en 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

1 
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C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas 
necesarias 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

● Mecanismo de queja para grupos de 
interés externos afectados 
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C.1 - Hasta 1 punto 

Sí 

La Compañía indica en el Informe anual que 'utilizamos numerosos canales y un 
sistema robusto de denuncias para comunicarnos de manera efecti
nuestros empleados'. En el informe de gobierno corporativo, además, se añade 
que 'este canal tiene carácter confidencial y las materias objeto de denuncia son 
las reflejadas en el Código Ético o en las políticas y procedimientos internos de la 
Compañía'. 

Fuente(s) Informe anual 2019; Informe anual de gobierno corporativo 2019

C.1 - Hasta 2 puntos 

No 
A pesar de que se describe un mecanismo de denuncias, no se ha encontrado 
detalles sobre el desempeño de este mecanismo, específicamente en relación a 
denuncias relacionadas con Derechos Humanos y laborales.

Fuente(s) Informe anual 2019 

No 
A pesar de que se describe un mecanismo de denuncias, no se ha encontrado 
evidencia respecto a su disponibilidad en todos los idiomas necesarios.

Fuente(s) Informe anual 2019; Informe anual de gobierno corporativo 2019

● Trabajadores de la cadena de suministro No 

El código para proveedores indica que 'se debe alentar a los empleados de los 
proveedores a informar de inquietudes o actividades ile
sin recibir amenazas de represalias, intimidación o acoso. A tal efecto, y si es 
obligatorio en virtud de la legislación nacional, los proveedores habilitarán 
canales de denuncia para sus empleados'. Sin embargo, la evidencia enco
establece este requisito en el contexto de obligatoriedad en la legislación 
nacional, y la expectativa es de 'alentar'. No está claro si se requiere a los 
proveedores que en todos los casos pongan mecanismos de consulta y 
queja/denuncia a disposición de sus empleados.  

Fuente(s) Código de conducta para proveedores 

C.2 - Hasta 1 punto 

No 

Aunque se ha encontrado evidencia respecto a la existencia de un canal de 
denuncias, este se refiere a empleados. No se ha encontrado evidencia de que 
grupos de interés externos tengan acceso al canal para presentar denuncias o 
quejas. 

Fuente(s) Informe anual 2019; Informe anual de gobierno corporativo 2019

 ALMIRALL 

1 

La Compañía indica en el Informe anual que 'utilizamos numerosos canales y un 
sistema robusto de denuncias para comunicarnos de manera efectiva con 
nuestros empleados'. En el informe de gobierno corporativo, además, se añade 
que 'este canal tiene carácter confidencial y las materias objeto de denuncia son 
las reflejadas en el Código Ético o en las políticas y procedimientos internos de la 

Informe anual 2019; Informe anual de gobierno corporativo 2019 

A pesar de que se describe un mecanismo de denuncias, no se ha encontrado 
detalles sobre el desempeño de este mecanismo, específicamente en relación a 
denuncias relacionadas con Derechos Humanos y laborales. 

A pesar de que se describe un mecanismo de denuncias, no se ha encontrado 
evidencia respecto a su disponibilidad en todos los idiomas necesarios. 

rme anual de gobierno corporativo 2019 

El código para proveedores indica que 'se debe alentar a los empleados de los 
proveedores a informar de inquietudes o actividades ilegales en lugar de trabajo 
sin recibir amenazas de represalias, intimidación o acoso. A tal efecto, y si es 
obligatorio en virtud de la legislación nacional, los proveedores habilitarán 
canales de denuncia para sus empleados'. Sin embargo, la evidencia encontrada 
establece este requisito en el contexto de obligatoriedad en la legislación 
nacional, y la expectativa es de 'alentar'. No está claro si se requiere a los 
proveedores que en todos los casos pongan mecanismos de consulta y 

0 

Aunque se ha encontrado evidencia respecto a la existencia de un canal de 
denuncias, este se refiere a empleados. No se ha encontrado evidencia de que 
grupos de interés externos tengan acceso al canal para presentar denuncias o 

Informe anual 2019; Informe anual de gobierno corporativo 2019 
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s de individuos 
y comunidades 

externas ● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos 
de reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Página web Nuestro propósito en la red 

Página web Nuestro compromiso en la red 

Página web Nuestro compromiso medioambiental

Página web Nuestro compromiso con los grupos de interés

Informe Informe anual 2019 

Página web gobierno corporativo en la red 

Página web Proveedores en la red 

Política Código de conducta proveedores 

informe Cuentas anuales consolidadas 2019

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Política Código ético 
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C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

ternos de cadena de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

la provisión de remedios a No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

Título Documento 

Nuestro compromiso medioambiental 

Nuestro compromiso con los grupos de interés 

 

Cuentas anuales consolidadas 2019 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

 ALMIRALL 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

quisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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Compañía 

Sector Tecnología y telecomunicaciones

Empleados 17.789 (2019) 

Facturación EUR 5.578m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
ONU o las "Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de 
la OIT (convenios fundamentales). 
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Tecnología y telecomunicaciones 

AmAdeuS 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

de respetar Derechos Humanos 
Sí 

The Code of ethics states that 'Amadeus respects and promotes 
international human rights and expects all its  […] business partners to 
uphold internationally-recognized standards regarding working conditions 
and the dignified treatment of employees'. 

Fuente(s) Code of ethics and business conduct. 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
las "Directrices para Multinacionales" 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 

e Naciones 

Sí 

La Compañía indica en su política de derechos humanos (traducida en el 
informe no financiero) que su compromiso se basa en los principios 
establecidos por la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo. 
Aunque no se ha encontrado un compromiso explícito con la Declaración, su 
política se compromete de forma explícita con las áreas cubiertas por sus 
convenios fundamentales. 

Fuente(s) Human Rights Policy; Informe no financiero 2019 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de Sí 

La Política de Derechos Humanos aplica también a la cadena de suministro: 
'the policy applies as well to contractors, consultants and
suppliers, distributors and any other individuals during their contract with 
Amadeus'. Ver siguiente subindicador.  

Fuente(s) Human Rights policy 

 AMADEUS 

Puntos 

6,5 
Puntos 

4,5 

1 

The Code of ethics states that 'Amadeus respects and promotes 
international human rights and expects all its  […] business partners to 

recognized standards regarding working conditions 

equisitos de este 

1,5 

La Compañía indica en su política de derechos humanos (traducida en el 
informe no financiero) que su compromiso se basa en los principios 
establecidos por la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 

s Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo. 
Aunque no se ha encontrado un compromiso explícito con la Declaración, su 
política se compromete de forma explícita con las áreas cubiertas por sus 

La Política de Derechos Humanos aplica también a la cadena de suministro: 
'the policy applies as well to contractors, consultants and external resources, 
suppliers, distributors and any other individuals during their contract with 
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● Compromiso explícito de la Compañía con 
los convenios fundamentales de la OIT.

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 
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A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con 
fundamentales de la OIT. 

Sí 

La política de Derechos Humanos contiene los siguientes compromisos: 
'There is no child labour in Amadeus, therefore it is excluded from any 
recruitment activity'; 'Amadeus reaffirms its support for the freedom of 
association and the right to collective bargaining. In that regard, the 
company is committed to complying with the ILO Conventions with respect 
to freedom of association and trade union rights, fully acknowledging the 
right to organise and the right of unions to repres
behalf of the employees, without prejudice to existing local legislation'. 
'Amadeus is committed to ensuring that there is no modern slavery or 
human trafficking in our supply chain or any part of our business. We are 
committed to ensuring that all who work for Amadeus conform to our zero
tolerance approach to slavery and human trafficking'. Finalmente, sobre no 
discriminación, se compromete a lo siguiente: 'We are committed to 
ensuring that every single employee is treated with respect
fairness and that he/she is given equal opportunity [...] we resoect 
everybody's rights and we have a zero tolerance policy to discrimination'.

Fuente(s) Human Rights policy 

y salud y No 

El informe de la Compañía indica que 'Amadeus tiene el firme compromiso 
de un entorno laboral donde todas las actividades se realicen de manera 
segura y adoptando todas las medidas posibles para elim
reducir) los riesgos para la salud, seguridad y bienestar de los empleados, 
contratistas, visitantes autorizados y cualquier otra persona que pueda 
verse afectada por nuestras operaciones'. La política de derechos humanos 
afirma que 'health and safety policy requires that each of its companies or 
legal entities develops and approves a health and safety policy'. 
se compromete al cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en todos 
los países en que opera. Sin embargo, no se ha encontrado un compromiso 
explícito de respetar los estándares internacionales (OIT) respecto a la 
jornada laboral normal (o compromiso de no superar las 48 horas semanales 
y mínimo descanso), o de seguir las leyes locales en la materia en caso de 
que sean más restrictivas. 

Fuente(s) 
Human Rights Policy; Code of ethics and business conduct; Información no financiera 
2019. 

 AMADEUS 

La política de Derechos Humanos contiene los siguientes compromisos: 
'There is no child labour in Amadeus, therefore it is excluded from any 
recruitment activity'; 'Amadeus reaffirms its support for the freedom of 

nd the right to collective bargaining. In that regard, the 
company is committed to complying with the ILO Conventions with respect 
to freedom of association and trade union rights, fully acknowledging the 
right to organise and the right of unions to represent and negotiate on 
behalf of the employees, without prejudice to existing local legislation'. 
'Amadeus is committed to ensuring that there is no modern slavery or 
human trafficking in our supply chain or any part of our business. We are 

ring that all who work for Amadeus conform to our zero-
tolerance approach to slavery and human trafficking'. Finalmente, sobre no 
discriminación, se compromete a lo siguiente: 'We are committed to 
ensuring that every single employee is treated with respect, dignity and 
fairness and that he/she is given equal opportunity [...] we resoect 
everybody's rights and we have a zero tolerance policy to discrimination'. 

El informe de la Compañía indica que 'Amadeus tiene el firme compromiso 
de un entorno laboral donde todas las actividades se realicen de manera 
segura y adoptando todas las medidas posibles para eliminar (o al menos 
reducir) los riesgos para la salud, seguridad y bienestar de los empleados, 
contratistas, visitantes autorizados y cualquier otra persona que pueda 

La política de derechos humanos 
h and safety policy requires that each of its companies or 

legal entities develops and approves a health and safety policy'. La empresa 
se compromete al cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en todos 

encontrado un compromiso 
explícito de respetar los estándares internacionales (OIT) respecto a la 
jornada laboral normal (o compromiso de no superar las 48 horas semanales 
y mínimo descanso), o de seguir las leyes locales en la materia en caso de 

Human Rights Policy; Code of ethics and business conduct; Información no financiera 
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● Compromiso de proveedores con salud y 
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 
acceso a remedio o colaboración con otras 
entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad ● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial
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● Compromiso de proveedores con salud y No 
Ver subindicador anterior. Empleados y proveedores están sujetos a los 
mismos códigos y  políticas. 

Fuente(s)   

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Sí 
La Compañía realiza encuestas a los empleados de forma periódica. En 2018 
tuvo lugar la 5ª edición, que fue respondida por el 86% de los empleados.

Fuente(s) Informe no financiero 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Where we identify that we 
have caused or directly contributed to adverse human rights impacts, we 
would engage in appropriate remediation processes by ourselves or in 
cooperation with other stakeholders'.  

Fuente(s) Human Rights policy 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 
colaboración con otras 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

ndo los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

 AMADEUS 

Ver subindicador anterior. Empleados y proveedores están sujetos a los 

1 

La Compañía realiza encuestas a los empleados de forma periódica. En 2018 
tuvo lugar la 5ª edición, que fue respondida por el 86% de los empleados. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Where we identify that we 
have caused or directly contributed to adverse human rights impacts, we 

ion processes by ourselves or in 

se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 0,5 

0 
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y asignación de 
recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de 
la Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
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No 

La Compañía indica que 'nuestra alta dirección tiene la responsabilidad de 
garantizar el cumplimiento de estos compromisos, así como de supervisar su 
aplicación y garantizar la investigación de cualquier 
ha encontrado evidencia explícita, sin embargo, de la persona o comité de 
alta dirección que ostenta la responsabilidad en lo referente a derechos 
humanos dentro de la organización. 

Fuente(s) 
Informe no financiero 2019; Informe Global 2019; Informe anual de gobierno 
corporativo 2019 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de No 

La Compañía indica que 'El proceso de elaboración del Informe Global está 
dirigido por el equipo Sustainability, Global Reportin
cargo del Senior Vice President, General Counsel & Corporate Secretary de
Amadeus'. Sin embargo, no se han encontrado detalles acerca de qué 
recursos humanos se destinan o cómo está desplegada la responsabilidad 
para gestión de los aspectos de derechos humanos dentro de la Compañía. 
La evidencia encontrada se circunscribe a la elaboración del informe.

Fuente(s) Informe global 2019; Informe no financiero 2019 

● Despliegue de la responsabilidad para la Sí 

El departamento de Compras gestiona la relación con los proveedores. En 
particular, en relación con la implementación de políticas que incluyan 
derechos humanos y su supervisión, se hace en
Departamento de Compras correspondiente, junto con el departamento 
Risk & Compliance, cómo proceder en cada caso concreto'. Esto incluye 
procesos de relación, evaluación y registro, certificación: 'Los resultados de 
los procesos anteriores serán evaluados entre los departamentos de 
Compras, Operaciones y los responsables del Área de riesgo. Este análisis 
decidirá si el proveedor puede trabajar con cualquier empresa de Amadeus 
dedicándose al servicio respectivo'. Finalmente, se indica
de los sistemas de supervisión de nuestros proveedores se lleva a cabo por 
medio de auditorías internas y externas'. 

Fuente(s) Informe no financiero 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

 AMADEUS 

La Compañía indica que 'nuestra alta dirección tiene la responsabilidad de 
garantizar el cumplimiento de estos compromisos, así como de supervisar su 

 incumplimiento'. No se 
ha encontrado evidencia explícita, sin embargo, de la persona o comité de 
alta dirección que ostenta la responsabilidad en lo referente a derechos 

Global 2019; Informe anual de gobierno 

La Compañía indica que 'El proceso de elaboración del Informe Global está 
dirigido por el equipo Sustainability, Global Reporting & Certifications, a 

el & Corporate Secretary de 
Amadeus'. Sin embargo, no se han encontrado detalles acerca de qué 
recursos humanos se destinan o cómo está desplegada la responsabilidad 
para gestión de los aspectos de derechos humanos dentro de la Compañía. 

trada se circunscribe a la elaboración del informe. 

El departamento de Compras gestiona la relación con los proveedores. En 
particular, en relación con la implementación de políticas que incluyan 
derechos humanos y su supervisión, se hace en colaboración entre 'el 
Departamento de Compras correspondiente, junto con el departamento 
Risk & Compliance, cómo proceder en cada caso concreto'. Esto incluye 
procesos de relación, evaluación y registro, certificación: 'Los resultados de 

eriores serán evaluados entre los departamentos de 
Compras, Operaciones y los responsables del Área de riesgo. Este análisis 
decidirá si el proveedor puede trabajar con cualquier empresa de Amadeus 
dedicándose al servicio respectivo'. Finalmente, se indica que 'La evaluación 
de los sistemas de supervisión de nuestros proveedores se lleva a cabo por 

0,5 
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Identificando: 
Procesos y 

desencadenante
s para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
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● Descripción proceso iden�ficación, No 

Aunque la Compañía indica que lleva a cabo evaluaciones de riesgo de 
determinados aspectos de derechos humanos, no se ha encontrado 
evidencia acerca del proceso de debida diligencia llevado a cab
identificar cuáles son los potenciales impactos en derechos humanos  a que 
se enfrenta. 

Fuente(s) Informe no financiero 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requ
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

ema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

Sí 

El informe no financiero indica que 'nuestros procedimientos de fusiones y 
adquisiciones incluyen también la diligencia debida en materia de riesgos 
relacionados con los derechos humanos. Nuestro equipo de Integración se 
asegura de que las políticas de la empresa se implementen efectivamente 
en las empresas recién integradas'. 

Fuente(s) Informe no financiero 2019 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

 AMADEUS 

Aunque la Compañía indica que lleva a cabo evaluaciones de riesgo de 
determinados aspectos de derechos humanos, no se ha encontrado 
evidencia acerca del proceso de debida diligencia llevado a cabo para 
identificar cuáles son los potenciales impactos en derechos humanos  a que 

isitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

equisitos de este 

El informe no financiero indica que 'nuestros procedimientos de fusiones y 
yen también la diligencia debida en materia de riesgos 

relacionados con los derechos humanos. Nuestro equipo de Integración se 
asegura de que las políticas de la empresa se implementen efectivamente 

 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de 
derechos humanos o indica cuáles son estos

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos 
e impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
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● Describe cómo evalúa sus riesgos de 
indica cuáles son estos 

No 

La Compañía indica que 'los derechos humanos forman parte del análisis de 
riesgos de Amadeus. La empresa evalúa el riesgo de infringir los siguie
derechos: no discriminación, negociación colectiva, libertad de asociación, 
salario justo, ausencia de mano de obra infantil o trabajo forzado, y 
condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo'. No obstante, no 
se ha encontrado más detalles acerca del proceso que se sigue para evaluar 
la relevancia/prominencia de estos impactos, incluyendo como se tienen en 
consideración factores sociales, geográficos, económicos o de otra índole. 
Por otro lado, aunque la Compañía indica que incluye esos ries
análisis, no hay una indicación clara acerca de cuáles son los impactos en 
derechos humanos más significativos a que se enfrenta.

Fuente(s) Informe no financiero 2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos No 

La Compañía indica, en relación a la evaluación de los aspectos de derechos 
humanos descritos en el indicador anterior, lo si
riesgos quedan a un nivel muy bajo en nuestro mapa de riesgos, disponemos 
de una serie de procedimientos de mitigación y supervisión para hacerles
frente, tanto a nivel interno como con nuestros proveedores y socios 
comerciales'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia acerca de cómo, 
una vez determinada la relevancia del impacto, se llevan a cabo acciones de 
forma sistemática para prevenir, mitigar o remediar los distintos impactos, 
como parte del proceso de debida diligencia. 

Fuente(s) Informe no financiero 2019 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

 AMADEUS 

La Compañía indica que 'los derechos humanos forman parte del análisis de 
riesgos de Amadeus. La empresa evalúa el riesgo de infringir los siguientes 
derechos: no discriminación, negociación colectiva, libertad de asociación, 
salario justo, ausencia de mano de obra infantil o trabajo forzado, y 
condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo'. No obstante, no 

acerca del proceso que se sigue para evaluar 
la relevancia/prominencia de estos impactos, incluyendo como se tienen en 
consideración factores sociales, geográficos, económicos o de otra índole. 
Por otro lado, aunque la Compañía indica que incluye esos riesgos en su 
análisis, no hay una indicación clara acerca de cuáles son los impactos en 
derechos humanos más significativos a que se enfrenta. 

0 

aluación de los aspectos de derechos 
humanos descritos en el indicador anterior, lo siguiente: ' Aunque estos 

quedan a un nivel muy bajo en nuestro mapa de riesgos, disponemos 
de una serie de procedimientos de mitigación y supervisión para hacerles 
frente, tanto a nivel interno como con nuestros proveedores y socios 
comerciales'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia acerca de cómo, 
una vez determinada la relevancia del impacto, se llevan a cabo acciones de 

gar o remediar los distintos impactos, 

referente a los requisitos de este 

0 
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Haciendo 
seguimiento: 

Monitorizando y 
evaluando la 

efectividad de 
las acciones 

tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
acción 

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro 
en las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 
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● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
eguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha s
problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.4). 

ncluye cadena de suministro 
en las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 AMADEUS 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

inistro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
Mecanismos de 

reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas
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Fuente (s)   

s grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 

La Política de Derechos Humanos describe cómo los empleados (y otros 
individuos cubiertos por el código) pueden informar de sospechas de 
incumplimiento: 'Should any employee believe that someone is violating the 
Human Rights Policy or the legislation, they are asked to immediately report 
it to their manager, to the Human Resources department or to the Ethics 
Committee (ethics@amadeus.com) in accordance with th
up Policy. We expect other Covered Individuals to also report to Amadeus 
any such unacceptable behavior'. 

Fuente(s) Human Rights policy 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
Sí 

La Compañía indica que 'en 2018 y 2019 no hemos recibido ninguna queja 
relativa a la vulneración de los Derechos Humanos'.

Fuente(s) Informe no financiero 2019; informe global 2019 

s necesarias 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

Sí 
La Política de Derechos Humanos también cubre a la cadena de 
('covered individuals'). 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 AMADEUS 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 

1,5 

La Política de Derechos Humanos describe cómo los empleados (y otros 
individuos cubiertos por el código) pueden informar de sospechas de 

uld any employee believe that someone is violating the 
Human Rights Policy or the legislation, they are asked to immediately report 
it to their manager, to the Human Resources department or to the Ethics 
Committee (ethics@amadeus.com) in accordance with the Amadeus Speak-
up Policy. We expect other Covered Individuals to also report to Amadeus 

La Compañía indica que 'en 2018 y 2019 no hemos recibido ninguna queja 
relativa a la vulneración de los Derechos Humanos'. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

La Política de Derechos Humanos también cubre a la cadena de suministro 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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comunidades 
externas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Página web Sostenibilidad en la red 

Política Code of ethics and business conduct

Política Amadeus environmental policy 

Política Human rights policy 

Informe Informe global 2019 

Página web Compromiso social en la red 

Página web Gobierno corporativo en la red 

Informe información no financiera 2019 

Página web Consejo de administración en la red
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subindicador. 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

Code of ethics and business conduct 

Consejo de administración en la red 

 AMADEUS 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Compañía 

Sector 
Mat. básicos, industria y 
construcción 

Empleados 191.000 (2019) 

Facturación USD 70.600m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos 
Humanos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de 

la ONU o las "Directrices para 

Multinacionales" de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de la OIT o con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. 
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Mat. básicos, industria y 

ArcelormittAl

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

Sí 

La política de Derechos Humanos accesible desde la página en español, indica lo 
siguiente: 'We are committed to respect the human rights of our employees. 
We develop our employment policies with the aim to achie
worldwide application of the relevant aspects contained in
Human Rights Declarations'. 

Fuente(s) Human Rights Policy 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de No 

La Compañía indica que 'The ArcelorMittal Human Rights Policy articulates our 
responsibility to respect all Human Rights in line with the UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights (the UNGPs)'. Sin embargo 'in line with' e
de la formulación no aceptada por CHRB como compromiso formal con los 
Principios Rectores. 

Fuente(s) Human Rights Policy 

A.1.2 Hasta 1 punto 

principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de la OIT o con el Pacto Mundial de 

Sí 

La Compañía es firmante del Pacto Mundial desde 2003. Aunque la Política de 
Derechos humanos simplemente indica que su polítca 'is derived from' la 
Declaración de lA OIT de Derechos Fundamentales, la Compañía tiene un 
compromiso explícito con las distintas áreas de derechos fundamentales.

Fuente(s) Human Rights Policy; Pacto Mundial en la red 

 ARCELORMITTAL 

ArcelormittAl 
Puntos 

4,5 
Puntos 

3,5 

1 

La política de Derechos Humanos accesible desde la página en español, indica lo 
siguiente: 'We are committed to respect the human rights of our employees. 
We develop our employment policies with the aim to achieve uniform 
worldwide application of the relevant aspects contained in the International 

La Compañía indica que 'The ArcelorMittal Human Rights Policy articulates our 
responsibility to respect all Human Rights in line with the UN Guiding Principles 

Sin embargo 'in line with' es parte 
de la formulación no aceptada por CHRB como compromiso formal con los 

1,5 

La Compañía es firmante del Pacto Mundial desde 2003. Aunque la Política de 
su polítca 'is derived from' la 

Declaración de lA OIT de Derechos Fundamentales, la Compañía tiene un 
compromiso explícito con las distintas áreas de derechos fundamentales. 
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● Expecta�va de compromiso de 
proveedores con cada área de derechos 
fundamentales de la OIT (convenios 
fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con 
los convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 
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proveedores con cada área de derechos 
Sí 

El 'code for responsible sourcing' indica que los proveedores tienen que cumplir 
este código y la política de Derechos Humanos: 'ArcelorMittal respects 
human rights, of employees and local communities, and is committed to 
promoting these principles to its suppliers, as set out in ArcelorMittal’s Human 
Rights Policy. [...] The supplier must always comply with the most demanding 
requirements, whether relevant applicable laws, the Human Rights Policy or this 
Code. Where local laws prohibits the supplier from upholding certain aspects of 
the Code or the Human Rights Policy, the supplier should comply with local laws 
while seeking to respect human rights'. Como se indica en el siguiente 
subindicador, la política incluye todas las áreas de derechos fundamentales de 
la Declaración de la OIT. 

Fuente(s) Human Rights Policy; Code for responsible sourcing 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

la Compañía con 
 

Sí 

La Política de Derechos Humanos incluye los siguientes compromisos: 
'ArcelorMittal upholds freedom of association and the effective recognition of 
the right to collective bargaining'. 'ArcelorMittal is committed to ensure that 
each employee and potential employee is treated with fairness and dignity. 
Accordingly, any unlawful discriminatory practice [...] will not be tolerated. The 
Company seeks to provide each employee with equal opportunity for 
advancement without discrimination'. 'ArcelorMittal opposes the use of forced 
or compulsory labour'. 'ArcelorMittal opposes the use of child labour'. 'Where 
local law prohibits us from upholding certain aspects of this Policy, we comply 
with these local laws while seeking to respect human rights'.

Fuente(s) Human Rights policy 

salud y 
No 

La Compañía tiene un compromiso de salud y seguirdad en su Política de 
Derechos Humanos, además de tener un documento de 
respecto: 'ArcelorMittal is committed to work towards a goal of zero accidents, 
injuries and general wellbeing in the workplace. This is endorsed by the Health 
and Safety Policies and Procedures'. Respecto a horas de trabajo, la Comp
indica que 'ArcelorMittal complies with all laws regarding conditions of 
employment including basic and over-time working hours, and will abide by 
agreements negotiated with our employee representatives'.  
está clara la postura en aquellos lugares en los que se carezca de ley al respecto 
o esta sea menos restrictiva que los estándares de la OIT al respecto. Se espera 
un compromiso explícito al menos con estos estándares o con un máximo de 48 

 ARCELORMITTAL 

El 'code for responsible sourcing' indica que los proveedores tienen que cumplir 
este código y la política de Derechos Humanos: 'ArcelorMittal respects all 
human rights, of employees and local communities, and is committed to 
promoting these principles to its suppliers, as set out in ArcelorMittal’s Human 
Rights Policy. [...] The supplier must always comply with the most demanding 

levant applicable laws, the Human Rights Policy or this 
Code. Where local laws prohibits the supplier from upholding certain aspects of 
the Code or the Human Rights Policy, the supplier should comply with local laws 

Como se indica en el siguiente 
subindicador, la política incluye todas las áreas de derechos fundamentales de 

La Política de Derechos Humanos incluye los siguientes compromisos: 
'ArcelorMittal upholds freedom of association and the effective recognition of 

l is committed to ensure that 
each employee and potential employee is treated with fairness and dignity. 
Accordingly, any unlawful discriminatory practice [...] will not be tolerated. The 
Company seeks to provide each employee with equal opportunity for 

vancement without discrimination'. 'ArcelorMittal opposes the use of forced 
or compulsory labour'. 'ArcelorMittal opposes the use of child labour'. 'Where 
local law prohibits us from upholding certain aspects of this Policy, we comply 

while seeking to respect human rights'. 

La Compañía tiene un compromiso de salud y seguirdad en su Política de 
Derechos Humanos, además de tener un documento de política específico al 
respecto: 'ArcelorMittal is committed to work towards a goal of zero accidents, 

This is endorsed by the Health 
and Safety Policies and Procedures'. Respecto a horas de trabajo, la Compañía 
indica que 'ArcelorMittal complies with all laws regarding conditions of 

time working hours, and will abide by 
agreements negotiated with our employee representatives'.  Sin embargo, no 

llos lugares en los que se carezca de ley al respecto 
o esta sea menos restrictiva que los estándares de la OIT al respecto. Se espera 
un compromiso explícito al menos con estos estándares o con un máximo de 48 
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● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas 
de acceso a remedio o colaboración con 
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horas semanales de horario regular, y mínimos descansos.

Fuente(s) Human Rights Policy; Code of business conduct 

● Compromiso de proveedores con salud y No Ver subindicador anterior. 

Fuente(s) Human Rights Policy; Code for responsible sourcing 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Sí 

Somos conscientes del impacto que genera nuestra actividad en el entorno local 
de nuestras fábricas, por lo que consideramos de vital importancia escuchar a 
los grupos de interés para encontrar las respuestas a sus expectativas. 
Pensamos que la vía más efectiva para conseguirlo es mediante un diálogo 
permanente que permita la creación de valor para el conjunto de la sociedad. 
Un valor compartido que redunda en beneficio de todos, ya sea a travé
puestos de trabajo y la actividad económica que aportamos, o de las inversiones 
que realizamos para minimizar nuestro impacto medioambiental y para mejorar 
las infraestructuras de las comunidades locales. Una estrategia que refleja 
nuestro compromiso de crecimiento sostenible. Queremos asegurarnos de que 
nuestra actuación en este terreno se sitúe en consonancia con las prioridades 
de los distintos grupos de interés en cada ámbito local; por ello, todas las 
plantas de ArcelorMittal en España cuentan con un plan de relaciones con la 
comunidad dirigido a consolidar nuestras relaciones con las comunidades 
locales, atendiendo a sus intereses e identificando las áreas en las que nuestro 
apoyo puede resultar más útil. 

Fuente(s) Relaciones con nuestros grupos de interés en la red 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas 
colaboración con 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

 ARCELORMITTAL 

descansos. 

1 

ctividad en el entorno local 
nuestras fábricas, por lo que consideramos de vital importancia escuchar a 

respuestas a sus expectativas. 
Pensamos que la vía más efectiva para conseguirlo es mediante un diálogo 
permanente que permita la creación de valor para el conjunto de la sociedad. 
Un valor compartido que redunda en beneficio de todos, ya sea a través de los 
puestos de trabajo y la actividad económica que aportamos, o de las inversiones 
que realizamos para minimizar nuestro impacto medioambiental y para mejorar 
las infraestructuras de las comunidades locales. Una estrategia que refleja 

iso de crecimiento sostenible. Queremos asegurarnos de que 
nuestra actuación en este terreno se sitúe en consonancia con las prioridades 
de los distintos grupos de interés en cada ámbito local; por ello, todas las 

con un plan de relaciones con la 
comunidad dirigido a consolidar nuestras relaciones con las comunidades 
locales, atendiendo a sus intereses e identificando las áreas en las que nuestro 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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otras entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto 
Mundial 

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de 
la Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
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 Fuente(s)   

No 

Aunque el código para proveedores indica que 'ArcelorMittal will work with its 
suppliers in addressing gaps identified', no se ha encontrado ningún detalle 
adicional (colaborar con proveedores en remediación utilizando los mecanismos 
de los proveedores o colaborando con ellos en el desarrollo 
judicial). 

Fuente(s) Code for responsible sourcing 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

Sí Ver indicador A.1.2 

No 

Responsibility for the implementation of this Policy lies with the most senior 
executive responsible for each business segment, and for our centralized 
procurement system'. La Compañía tiene una 'Dirección de Comunicación y 
Responsabilidad Corporativa', pero no se ha encontrado detalles acerca de sus 
responsabilidades. 

Fuente(s) Human Rights Policy; leaflet 2019 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de Sí 

The Company’s implementation of this Human Rights Policy occurs through our 
due diligence procedures as well as targeted interventions and this is expected 
to strengthen over time as local operations prepare plans against our 10 
sustainable development outcomes and corporate guidance increasingly 
focuses on the potential for severe human rights issues. Implementation is 
supported by Procurement, Human Resources, Internal Audit, Compliance, 
Community, Environment, and Corporate Responsibility functions.

Fuente(s) Human Rights Policy 

● Despliegue de la responsabilidad para la No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Descripción proceso de iden�ficación en No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

 ARCELORMITTAL 

ca que 'ArcelorMittal will work with its 
suppliers in addressing gaps identified', no se ha encontrado ningún detalle 
adicional (colaborar con proveedores en remediación utilizando los mecanismos 
de los proveedores o colaborando con ellos en el desarrollo de remedio extra-

 0 

0 

Responsibility for the implementation of this Policy lies with the most senior 
ss segment, and for our centralized 

La Compañía tiene una 'Dirección de Comunicación y 
Responsabilidad Corporativa', pero no se ha encontrado detalles acerca de sus 

The Company’s implementation of this Human Rights Policy occurs through our 
due diligence procedures as well as targeted interventions and this is expected 

ons prepare plans against our 10 
sustainable development outcomes and corporate guidance increasingly 
focuses on the potential for severe human rights issues. Implementation is 
supported by Procurement, Human Resources, Internal Audit, Compliance, 

y, Environment, and Corporate Responsibility functions. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de 

derechos humanos o indica cuáles son 
estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 

● Sistema para tomar acciones contra 
riesgos e impactos 
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Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

indica cuáles son 
No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicador anterior. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

 ARCELORMITTAL 

equisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

te a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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evaluación 
internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena 
de suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de derechos humanos 

o Ejemplo de lecciones aprendidas al 
realizar el seguimiento de la efectividad 
de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
acción 
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Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de derechos humanos 

s al 
realizar el seguimiento de la efectividad 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicador anterior. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 
(Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 
(2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando esto
(2 puntos en B.2.3). 

 ARCELORMITTAL 

contrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
mo de efectiva ha sido abordando estos problemas 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 
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● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro 
en las evidencias del proceso de due 
diligence. 

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas 
necesarias 
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ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 
(2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas, 
en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente (s)   

cómo asegura que los grupos de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

Sí 
La Política de Derechos Humanos explica cómo los empleados pueden informar 
acerca de incumplimientos de la política. 

Fuente(s) Human Rights Policy 

C.1 - Hasta 2 puntos 

No 

La Compañía indica que 'a lo largo de 2019 ArcelorMittal no recibió ninguna 
denuncia referente a España para denunciar posibles prácticas contra cualquier 
normativa relacionada con el buen gobierno ni relativa a vulneración de 
derechos humanos'. No obstante, como se indica, la información sólo se refiere 
a España (las acciones que cotizan en la bolsa española se refieren a la 
compañía en su conjunto). 

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

No 

La línea ética - ethicspoint está disponible en 10 idiomas. Sin embargo, la 
temática de las reclamaciones parece circunscribirse exclusivamente a 'hechos 
ilegales o irregulares y que estén relacionadas con cu
bancarias o sobornos ocurridos dentro de la empresa o sus filiales'. No está 
claro que acepte denuncias fuera de estos ámbitos y por tanto si acepta 
reclamaciones relacionadas con derechos laborales/humanos.

Fuente(s) Línea ética en la red; Ethicspoint 

 ARCELORMITTAL 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus impactos 
en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos problemas, 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

1 

1 

La Política de Derechos Humanos explica cómo los empleados pueden informar 

La Compañía indica que 'a lo largo de 2019 ArcelorMittal no recibió ninguna 
denuncia referente a España para denunciar posibles prácticas contra cualquier 

buen gobierno ni relativa a vulneración de 
derechos humanos'. No obstante, como se indica, la información sólo se refiere 
a España (las acciones que cotizan en la bolsa española se refieren a la 

ethicspoint está disponible en 10 idiomas. Sin embargo, la 
temática de las reclamaciones parece circunscribirse exclusivamente a 'hechos 
ilegales o irregulares y que estén relacionadas con cuestiones contables, 
bancarias o sobornos ocurridos dentro de la empresa o sus filiales'. No está 
claro que acepte denuncias fuera de estos ámbitos y por tanto si acepta 
reclamaciones relacionadas con derechos laborales/humanos. 
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● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de 
interés externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 
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● Trabajadores de la cadena de suministro No 

Aunque la política de Whistleblowing acepta reclamaciones de terceras partes, 
parece circunscribirse exclusivamente a los ámbitos descritos en el subindicador 
anterior. No se ha encontrado evidencia de que trabajadores de la cadena de 
suministro puedan utilizar mecanismos de queja para denunciar el 
comportamiento de sus empleadores. 

Fuente(s)   

C.2 - Hasta 1 punto 

No 

El procedimiento de denuncia está disponible tanto para empleados como 
grupos de interés externos: 'the purpose of this Whistleblower Policy is to make 
available an avenue for employees and third parties to report on serious 
concerns with regards to possible irregularities or misconduct at ArcelorMittal'.  
Sin embargo, también se especifica los ámbitos en los que se pueden presentar 
denuncias, acotando el mecanismo a los siguientes temas: 'Wh
Policy is intended for reporting of serious concerns with regards to possible 
irregularities or misconduct, including those relating to violations of code of 
business conduct, legal or regulatory requirements, fraud, incorrect or 
misrepresentation in accounting, auditing or banking matters, bribery or fraud 
within the scope of the ordinary business of ArcelorMittal and its subsidiaries'. 
El 'code of business conduct' no incluye derechos humanos.

Fuente(s) Whistleblower policy; Estado de Información no financiera 2019.

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No  

Ver subindicadores anteriores. A pesar de que existe un mecanismo de 
denuncia online disponible en, al menos, 10 idiomas, el ámbito de denuncias 
está acotado a unos temas específicos que no parecen incluir derechos
humanos. 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

 ARCELORMITTAL 

Aunque la política de Whistleblowing acepta reclamaciones de terceras partes, 
parece circunscribirse exclusivamente a los ámbitos descritos en el subindicador 

ha encontrado evidencia de que trabajadores de la cadena de 
suministro puedan utilizar mecanismos de queja para denunciar el 

0 

El procedimiento de denuncia está disponible tanto para empleados como 
grupos de interés externos: 'the purpose of this Whistleblower Policy is to make 

third parties to report on serious 
concerns with regards to possible irregularities or misconduct at ArcelorMittal'.  
Sin embargo, también se especifica los ámbitos en los que se pueden presentar 
denuncias, acotando el mecanismo a los siguientes temas: 'Whistleblower 
Policy is intended for reporting of serious concerns with regards to possible 
irregularities or misconduct, including those relating to violations of code of 
business conduct, legal or regulatory requirements, fraud, incorrect or 

ion in accounting, auditing or banking matters, bribery or fraud 
within the scope of the ordinary business of ArcelorMittal and its subsidiaries'. 
El 'code of business conduct' no incluye derechos humanos. 

rmación no financiera 2019. 

Ver subindicadores anteriores. A pesar de que existe un mecanismo de 
denuncia online disponible en, al menos, 10 idiomas, el ámbito de denuncias 
está acotado a unos temas específicos que no parecen incluir derechos 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

0 No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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adversos e 
incorporando 

lecciones 
aprendidas 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos 
de reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Página web Pacto Mundial en la red 

Página web Ethicspoint 

Página web Seguridad y salud en la red 

Página web Relaciones con nuestros grupos de interés en la red

Página web Consejo de relaciones con la comunidad

Política Reglas de oro de la seguirdad 

Página web Nuestros valores en la red 

Página web Informe desarrollo sostenible 2019 en la red

Página web Sostenibilidad - Mensaje de la dirección

Página web Sostenibilidad - Informe de progreso

Informe Estado de Información no financiera correspondiente a 2019

Página web Publicaciones e informes en la red

Página web Integrando la responsabilidad corporativa en la gestión en la red

Página web Quienes somos en la red 

Página web Sostenibilidad en la red 

Página web Sostenibilidad - Nuestro enfoque 

Informe indicadores del informe de Sostenibilidad ArcelorMittal España 2019

Página web Análisis de materialidad en la red

Página web Los 10 objetivos de desarrollo sostenible en la red

Página web Gobierno transparente en la red 
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C.7 - Hasta 2 puntos 

No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador.

Fuente(s)   

Título Documento 

Relaciones con nuestros grupos de interés en la red 

Consejo de relaciones con la comunidad 

Informe desarrollo sostenible 2019 en la red 

Mensaje de la dirección 

Informe de progreso 

mación no financiera correspondiente a 2019 

Publicaciones e informes en la red 

Integrando la responsabilidad corporativa en la gestión en la red 

 

indicadores del informe de Sostenibilidad ArcelorMittal España 2019 

Análisis de materialidad en la red 

Los 10 objetivos de desarrollo sostenible en la red 
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No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este subindicador. 
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Página web Línea ética en la red 

página web Ethicspoint 

Página web Nuestra estructura de gobierno en la red

Página web Compliance and policies 

Política Whistleblower policy 

Política Code of business conduct 

Política Human rights policy 

Política Principles of integrity 

Política External stakeholder engagement procedure

Política Employee relations policy 

Política Diversity & Inclusion Policy 

Política Health and safety policy 

Política Risk management policy 

Política Code for responsible sourcing 
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Nuestra estructura de gobierno en la red 

External stakeholder engagement procedure 

 ARCELORMITTAL 
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Compañía 

Sector Servicios financieros 

Empleados 24.454 (2019) 

Facturación EUR 4.932m margen bruto 2019

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de 

la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT 
o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

BAnco SABAdell
EUR 4.932m margen bruto 2019 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

'En el año 2004 el Consejo de Administración ha aprobado la adhesión al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, asumiendo con ello el 
compromiso de los Diez Principios referentes a los Derechos Humanos, 
los Derechos Laborales […]'. 

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

las "Directrices para Multinacionales" de 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador.dec 

Fuente(s)   

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT 

ial de Naciones Unidas. 

Sí 

En el año 2004 el Consejo de Administración ha aprobado la adhesión al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, asumiendo con ello el 
compromiso de los Diez Principios referentes a los Derechos Humanos, 
los Derechos Laborales […]'. 

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la No 

Los proveedores del grupo Banco Sabadell no contratarán a menores por
debajo de la edad mínima legal para trabajar y en ningún caso de una 
edad inferior a los 15 años'; '[…] prohibirán todas las formas de trabajo 
forzoso, servidumbre o trabajo con contratos de cumplimiento forzoso'. 
'[...] tratarán de manera justa a sus empleados, sin discriminación [...]. 
Convenio OIT nº111 sobre la discriminación (empleo y ocupación)'. 'Los 
proveedores del grupo Banco Sabadell respetarán los derechos de los 
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BAnco SABAdell 
Puntos 

5 
Puntos 

2,5 

1 

'En el año 2004 el Consejo de Administración ha aprobado la adhesión al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, asumiendo con ello el 
compromiso de los Diez Principios referentes a los Derechos Humanos, 

requisitos de este 

0,5 

En el año 2004 el Consejo de Administración ha aprobado la adhesión al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, asumiendo con ello el 
compromiso de los Diez Principios referentes a los Derechos Humanos, 

Los proveedores del grupo Banco Sabadell no contratarán a menores por 
debajo de la edad mínima legal para trabajar y en ningún caso de una 
edad inferior a los 15 años'; '[…] prohibirán todas las formas de trabajo 
forzoso, servidumbre o trabajo con contratos de cumplimiento forzoso'. 

leados, sin discriminación [...]. 
Convenio OIT nº111 sobre la discriminación (empleo y ocupación)'. 'Los 
proveedores del grupo Banco Sabadell respetarán los derechos de los 
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● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 
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empleados a asociarse libremente, organizarse o negociar 
colectivamente de conformidad con la legislación del país en el que 
trabajen. Convenio OIT nº87 [...] Convenio OIT nº98'. No obstante, no se 
ha encontrado evidencia de que la Compañía requiera a los proveedores 
el establecimiento de mecanismos alternativos en caso de que los 
derechos de libertad de asociación y negociación colectiva estén 
restringidos en las leyes locales. 

Fuente(s) Código de conducta proveedores 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los 
No 

El Código de Conducta incluye el siguiente compromiso: garantizar 'la 
igualdad de oportunidades en su contratación [empleados], promoción y 
formación, ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier forma de 
discriminación'. El Estado de Información no Financiera indica (aprobado 
por el consejo) que 'el grupo mantiene suscritos diversos acuerdos 
nacionales e internacionales relevantes en materia de derechos humanos 
[...] Estos compromisos se concretan en eliminar la discriminación en el 
empleo y la ocupación, garantizar la libertad sindical, negociar 
colectivamente de conformidad con la legislación del país en que 
trabajen'. 'Asimismo, prohíbe todas las formas de trabajo 
contrata a menores por debajo de la edad mínima legal para trabajar, y 
en ningún caso de una edad inferior a 15 años.   No obstante, no se ha 
encontrado evidencia de que la Compañía se comprometa 
establecimiento de mecanismos alternativos en caso de que los derechos 
de libertad de asociación y negociación colectiva estén restringidos en las 
leyes locales. 

Fuente(s) 
Código general de conducta; Política de recursos humanos; Política de ética y 
derechos humanos 

salud y 
No 

Nos anticipamos a los posibles riesgos mediante una política de 
prevención activa, actuando sobre todos aquellos aspectos que puedan 
representar un riesgo potencial. Generamos ambientes que permiten 
desarrollo personal de los empleados adoptando medidas que permitan 
compatibilizar, en la medad de lo posible, el trabajo con la vida personal'. 
Sin embargo, no se ha encontrado un compromiso estricto y directo 
respecto a seguridad y salud y respecto a horario de trabajo. En este 
último, se espera un compromiso explícito con los estándares 
internacionales (OIT), con un máximo de 48 horas semanales (de horario 
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empleados a asociarse libremente, organizarse o negociar 
dad con la legislación del país en el que 

trabajen. Convenio OIT nº87 [...] Convenio OIT nº98'. No obstante, no se 
ha encontrado evidencia de que la Compañía requiera a los proveedores 
el establecimiento de mecanismos alternativos en caso de que los 

os de libertad de asociación y negociación colectiva estén 

El Código de Conducta incluye el siguiente compromiso: garantizar 'la 
igualdad de oportunidades en su contratación [empleados], promoción y 

de trabajo libre de cualquier forma de 
discriminación'. El Estado de Información no Financiera indica (aprobado 
por el consejo) que 'el grupo mantiene suscritos diversos acuerdos 
nacionales e internacionales relevantes en materia de derechos humanos 

Estos compromisos se concretan en eliminar la discriminación en el 
empleo y la ocupación, garantizar la libertad sindical, negociar 
colectivamente de conformidad con la legislación del país en que 
trabajen'. 'Asimismo, prohíbe todas las formas de trabajo forzoso [...], no 
contrata a menores por debajo de la edad mínima legal para trabajar, y 
en ningún caso de una edad inferior a 15 años.   No obstante, no se ha 
encontrado evidencia de que la Compañía se comprometa 

en caso de que los derechos 
de libertad de asociación y negociación colectiva estén restringidos en las 

Código general de conducta; Política de recursos humanos; Política de ética y 

Nos anticipamos a los posibles riesgos mediante una política de 
prevención activa, actuando sobre todos aquellos aspectos que puedan 
representar un riesgo potencial. Generamos ambientes que permiten el 
desarrollo personal de los empleados adoptando medidas que permitan 
compatibilizar, en la medad de lo posible, el trabajo con la vida personal'. 
Sin embargo, no se ha encontrado un compromiso estricto y directo 

horario de trabajo. En este 
último, se espera un compromiso explícito con los estándares 
internacionales (OIT), con un máximo de 48 horas semanales (de horario 
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● Compromiso de proveedores con salud y 
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 
acceso a remedio o colaboración con otras 
entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en remediación
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regular) y descanso mínimo, o con la legislación local al respecto en las 
distintas localizaciones cuando sean más estrictas que los estándares 
internacionales'.  

Fuente(s) 
Política de recursos humanos; Política de ética y derechos humanos, Política de 
Responsabilidad Social Corporativa 

Compromiso de proveedores con salud y Sí 

Los proveedores del grupo Banco Sabadell cumplirán con todas las leyes 
en materia de salario y horario de trabajo y respetarán la legislación del 
país. Convenio OIT nº14 y nº106 sobre el descanso semanal'. 'Los 
proveedores del grupo Banco Sabadell proporcionarán a sus empleados 
un entorno laboral seguro y sano que cumpla todas las leyes y 
regulaciones aplicables. Los proveedores del grupo banco Sabadell 
proporcionarán información en aspectos de salud y seguridad'. 

Fuente(s) Código de conducta proveedores 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Sí 

La Compañía lleva a cabo una encuesta semestral con los empleados. 
Respecto a ella se indica que 'la voluntad es continuar avanzando en 
políticas y medidas que contribuyan a mantener y mejorar la percepción 
por los empleados de la entidad y su satisfacción en Banco Sabadell'.

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

mediar impactos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 
colaboración con otras 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Colaboración con proveedores en remediación No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 
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regular) y descanso mínimo, o con la legislación local al respecto en las 
es cuando sean más estrictas que los estándares 

Política de recursos humanos; Política de ética y derechos humanos, Política de 

Los proveedores del grupo Banco Sabadell cumplirán con todas las leyes 
en materia de salario y horario de trabajo y respetarán la legislación del 
país. Convenio OIT nº14 y nº106 sobre el descanso semanal'. 'Los 

abadell proporcionarán a sus empleados 
un entorno laboral seguro y sano que cumpla todas las leyes y 
regulaciones aplicables. Los proveedores del grupo banco Sabadell 
proporcionarán información en aspectos de salud y seguridad'.  

1 

La Compañía lleva a cabo una encuesta semestral con los empleados. 
se indica que 'la voluntad es continuar avanzando en 

políticas y medidas que contribuyan a mantener y mejorar la percepción 
por los empleados de la entidad y su satisfacción en Banco Sabadell'. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 
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Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

La 'Dirección de Sostenibilidad' 'coordina de forma transversal las 
materias relacionadas con los criterios ESG'. 'Además, dispone de un 
Comité de Sostenibilidad, de carácter transversal a toda la organización, 
con participación de las distintas unidades con responsabilidad en 
aspectos de estas materias, que coordina todas las actuaciones de la 
organización'. Sostenibilidad/RSC incluye los aspectos relacionados 
derechos humanos considerados por la Compañía. 

Fuente(s) Estado de Información no financiera 2019; Informe anual 2019

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 

Aunque la Compañía indica la existencia del Comité de Sostenibilidad a 
nivel de dirección, no se ha encontrado evidencia acerca de cómo se 
despliegan la responsabilidad y actuaciones en niveles je
inferiores, implementación de día a día. 

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

● Despliegue de la responsabilidad para la No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Descripción proceso de iden�ficación en 
No 

Aunque la Compañía describe el proceso de registro y homologación de 
proveedores incluyendo la aceptación de códigos y entrega de 
documentación, no se ha encontrado un proceso por el cuál al Compañía 
identifique cuáles son los riesgos potenciales en derechos humanos a 
que puede enfrentarse a través de la cadena de suministro. Se indica que 
la filial TSB realiza proceso de diligencia debida com
de selección de proveedores. Sin embargo, este subindicador busca 
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1 

1 

La 'Dirección de Sostenibilidad' 'coordina de forma transversal las 
materias relacionadas con los criterios ESG'. 'Además, dispone de un 

a toda la organización, 
con participación de las distintas unidades con responsabilidad en 
aspectos de estas materias, que coordina todas las actuaciones de la 
organización'. Sostenibilidad/RSC incluye los aspectos relacionados 

 

Estado de Información no financiera 2019; Informe anual 2019 

Aunque la Compañía indica la existencia del Comité de Sostenibilidad a 
nivel de dirección, no se ha encontrado evidencia acerca de cómo se 
despliegan la responsabilidad y actuaciones en niveles jerárquicos 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

uisitos de este 

Aunque la Compañía describe el proceso de registro y homologación de 
proveedores incluyendo la aceptación de códigos y entrega de 

ión, no se ha encontrado un proceso por el cuál al Compañía 
identifique cuáles son los riesgos potenciales en derechos humanos a 
que puede enfrentarse a través de la cadena de suministro. Se indica que 
la filial TSB realiza proceso de diligencia debida como parte del proceso 
de selección de proveedores. Sin embargo, este subindicador busca 
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● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 
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evidencia de proceso para identificar riesgos, más que identificar 
proveedores de riesgo. 

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

encadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 

La Compañía indica que 'incorpora los riesgos sociales y ambientales en 
la financiación estructurada y en los préstamos corporativos'. No se han 
encontrado más detalles, incluyendo el uso de estudios de evaluación de 
impacto en derechos humanos o estudios de evaluación de impacto 
social que incluyan derechos humanos. 

Fuente(s) Informe anual de los Principios de Ecuador 2019 

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 
No 

La subsidiaria TSB, a través de su 'modern slavery statement' describe 
algunas áreas de riesgo relacionadas con la cadena de suministro y la 
esclavitud moderna: 'based on our employment practices and those of 
our supply chain, we believe the risk of modern salvery in our industry is 
low. But we've identified some areas where our suppliers may be at 
higher risk, for example: overseas suppliers; the people who provide 
facilities, such as cleaners, manufacturing, such as staff uniforms; the 
building trade; temporary recruitment firms'. Sin embargo, no se ha 
encontrado descripción adicional respecto a due diligence para derechos 
humanos con un espectro más amplio cubriendo a todo
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evidencia de proceso para identificar riesgos, más que identificar 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

dencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

s riesgos sociales y ambientales en 
la financiación estructurada y en los préstamos corporativos'. No se han 
encontrado más detalles, incluyendo el uso de estudios de evaluación de 
impacto en derechos humanos o estudios de evaluación de impacto 

0 

La subsidiaria TSB, a través de su 'modern slavery statement' describe 
algunas áreas de riesgo relacionadas con la cadena de suministro y la 

ur employment practices and those of 
our supply chain, we believe the risk of modern salvery in our industry is 
low. But we've identified some areas where our suppliers may be at 
higher risk, for example: overseas suppliers; the people who provide 

es, such as cleaners, manufacturing, such as staff uniforms; the 
Sin embargo, no se ha 

encontrado descripción adicional respecto a due diligence para derechos 
humanos con un espectro más amplio cubriendo a todo el Grupo. 
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● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de derechos humanos 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 
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Fuente(s) TSB Modern Slavery Statement (march 2018) 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

seguimiento de las acciones tomadas en 
e derechos humanos o 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 
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No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

muestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
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abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo 
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ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha s
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

Sí 

El Comité de Ética Corporativa dispone de un buzón de correo 
electrónico 0901CEC@bancsabadell.com para cualquier empleado del 
Grupo pueda efectuar consultas relativas al Código de Conducta o poner 
de manifiesto cualquier inquietud sobre el cumplimiento ético en su 
ámbito de trabajo'. 

Fuente(s) Código general de conducta 

C.1 - Hasta 2 puntos 

Sí 
Respecto a denuncias por casos de vulneración de derechos humanos la 
compañía informa acerca de una denuncia en materia de acoso laboral 
que se resolvió como no fundamentada. 

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

 BANCO SABADELL 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
iva ha sido abordando 

estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 

1,5 

El Comité de Ética Corporativa dispone de un buzón de correo 
adell.com para cualquier empleado del 

Grupo pueda efectuar consultas relativas al Código de Conducta o poner 
de manifiesto cualquier inquietud sobre el cumplimiento ético en su 

Respecto a denuncias por casos de vulneración de derechos humanos la 
compañía informa acerca de una denuncia en materia de acoso laboral 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
Sí 

El Banco opera en España, México y Reino Unido. Para Reino Unido, TSB 
dispone de su propia 'whistleblowing helpline'.  

Fuente(s) Código general de Conducta; Informe Anual 2019; TSB modern sla

● Trabajadores de la cadena de suministro No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 BANCO SABADELL 

El Banco opera en España, México y Reino Unido. Para Reino Unido, TSB 

Código general de Conducta; Informe Anual 2019; TSB modern slavery statement 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Tipo Documento Título Documento

Página web Quienes somos en la red 

Página web Plan director Sabadell 2020 en la red

Página web Principales magnitudes en la red 

Página web Informe anual 2019 microsite 

Página web Consejo de administración en la red

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Varios Compromiso de Banco Sabadell con los ODS

Página web Sostenibilidad en la red 

Página web Políticas, códigos y normas en la red

Política Código de conducta del grupo Banco Sabadell

Política Código de conducta para proveedores de Banco Sabadell

Política Política de responsabilidad social corporativa

Política Política de ética y derechos humanos

Política política de recursos humanos 

Política Plan de igualdad 

Política Política de proveedores 

Página web Compromisos institucionales y reconocimientos

Informe Información no financiera 2019 (resumen)

Informe Estado de información no financiera 2019

Informe Informe anual de los principios de ecuador 2019

Informe Memoria de prevención de riesgos laborales 2019

Informe Informe anual 2019 
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Título Documento 

Plan director Sabadell 2020 en la red 

 

Consejo de administración en la red 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

Compromiso de Banco Sabadell con los ODS 

Políticas, códigos y normas en la red 

Código de conducta del grupo Banco Sabadell 

Código de conducta para proveedores de Banco Sabadell 

Política de responsabilidad social corporativa 

umanos 

Compromisos institucionales y reconocimientos 

Información no financiera 2019 (resumen) 

era 2019 

Informe anual de los principios de ecuador 2019 

Memoria de prevención de riesgos laborales 2019 

 BANCO SABADELL 
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Compañía 

Sector Servicios financieros 

Empleados 196.000 (2019) 

Facturación EUR 49.229m margen bruto 2019

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
ONU o las "Directrices para Multinacionales" de la 
OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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SAntAnder 
R 49.229m margen bruto 2019 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Grupo Santander se 
compromete a respetar y promover los derechos humanos en su ámbito 
de actuación, y a prevenir, o en su caso, minimizar, cualquier vulneración 
provodad directamente por su actividad'.  

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
las "Directrices para Multinacionales" de la 

Sí 

La presente política recoge el compromiso del Banco Santander, S.A y su 
Grupo ("Santander, Grupo Santander") con los Derechos Humanos, todo 
ello de conformidad con los más altos estándares internacionales, en 
especial con los Principios rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos de Naciones Unidas de 2011'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí La Compañía es firmante del Pacto Mundial 

Fuente(s) Política general de sostenibilidad; Informe de Banca Respon

 SANTANDER 

 
Puntos 

8 
 Puntos 

3,5 

2 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Grupo Santander se 
compromete a respetar y promover los derechos humanos en su ámbito 
de actuación, y a prevenir, o en su caso, minimizar, cualquier vulneración 

Banco Santander, S.A y su 
Grupo ("Santander, Grupo Santander") con los Derechos Humanos, todo 
ello de conformidad con los más altos estándares internacionales, en 
especial con los Principios rectores sobre las empresas y los derechos 

0,5 

Política general de sostenibilidad; Informe de Banca Responsable 2019 
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trabajadores 

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT No 

La Política de derechos humanos indica que 'Santander fomentará el 
respeto a los derechos humanos a lo largo de su cade
aprovisionamiento y, en especial, instará a que los compromisos que 
figuran en esta política se hagan extensivos a sus proveedores y a los 
empleados de éstos, siempre respetando su autonomía de gestión y 
siguiendo las prácticas y procedimientos contenidos en la normativa del 
Grupo en materia de compras'. Los Principios de Conducta Responsable 
para proveedores incluyen los requisitos para estos, entre los que se 
incluyen los siguientes: 'tratar a todos sus empleados de manera justa e 
igualitaria y a que no se produzca ningún tipo de discriminación';'Prohíban 
el trabajo forzoso y los malos tratos a sus empleados'; 'Garanticen la 
ausencia de trabajo infantil'; 'respeten la libertad de asociación de sus 
empleados'. No se ha encontrado, sin embargo, requisi
derecho de negociación colectiva.  

Fuente(s) 
Política de Derechos Humanos; Principios de Conducta Responsable para 
proveedores. 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los No 

La Política de derechos humanos del Gurpo incluye: 'porportcionar 
igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y la promoción 
profesional, asegurando en todo momento la ausencia de discriminación'; 
'Santander rechaza recurrir de forma consciente a cualquier forma de 
trabajo forzado u obligado. Asimismo, el Grupo recahza el trabajo infantil  
respetará las disposicionciones del convenio de la OIT [...]'; 'Santander 
reconoce el derecho fundamental de los trabajadores a formar sindicatos 
u órganos de representación y afiliarse a ellos. También garantiza el 
respeto a la libertad de opinión, al ejercicio de la actividad sindical, la 
negociación colectiva y la protección reconocida a los reprsentantes de los 
trabajadores, de conformidad con la legislación laboral de cada país'. No 
obstante, aunque la Compañía se compromete a respectar la libertad de 
asociación y negociación colectiva, estos se circunscriben a la legislación 
laboral de cada país. En estos casos se requiere un compromiso de la 
empresa a habilitar mecanismos alternativos que permitan el ejercicio de 
estos derechos en aquellos casos en los que estos derechos estén 
restringidos de acuerdo a la ley local. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

 SANTANDER 

La Política de derechos humanos indica que 'Santander fomentará el 
respeto a los derechos humanos a lo largo de su cadena de 
aprovisionamiento y, en especial, instará a que los compromisos que 
figuran en esta política se hagan extensivos a sus proveedores y a los 
empleados de éstos, siempre respetando su autonomía de gestión y 

nidos en la normativa del 
Grupo en materia de compras'. Los Principios de Conducta Responsable 
para proveedores incluyen los requisitos para estos, entre los que se 
incluyen los siguientes: 'tratar a todos sus empleados de manera justa e 

e no se produzca ningún tipo de discriminación';'Prohíban 
el trabajo forzoso y los malos tratos a sus empleados'; 'Garanticen la 
ausencia de trabajo infantil'; 'respeten la libertad de asociación de sus 
empleados'. No se ha encontrado, sin embargo, requisito de respetar el 

Política de Derechos Humanos; Principios de Conducta Responsable para 

La Política de derechos humanos del Gurpo incluye: 'porportcionar 
igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y la promoción 

a ausencia de discriminación'; 
'Santander rechaza recurrir de forma consciente a cualquier forma de 
trabajo forzado u obligado. Asimismo, el Grupo recahza el trabajo infantil  
respetará las disposicionciones del convenio de la OIT [...]'; 'Santander 

ce el derecho fundamental de los trabajadores a formar sindicatos 
u órganos de representación y afiliarse a ellos. También garantiza el 
respeto a la libertad de opinión, al ejercicio de la actividad sindical, la 

cida a los reprsentantes de los 
trabajadores, de conformidad con la legislación laboral de cada país'. No 
obstante, aunque la Compañía se compromete a respectar la libertad de 
asociación y negociación colectiva, estos se circunscriben a la legislación 

ral de cada país. En estos casos se requiere un compromiso de la 
empresa a habilitar mecanismos alternativos que permitan el ejercicio de 
estos derechos en aquellos casos en los que estos derechos estén 
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● Compromiso con horas de trabajo y salud y 

seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 
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salud y No 

La Política de derechos humanos indica que 'santander considera que la 
seguridad y salud laboral de sus empleados es fundamental, siendo un 
objetivo prioritario la mejora permanente de las condiciones de trabajo. El 
Grupo cumplirá los requisitos establecidos en las legislaciones nacionales 
en esta materia, adoptando las medidas apropiadas para garantizar la 
seguridad y la salud en el puesto de trabajo'.  El código de c
contiene disposiciones sobre conciliación laboral, pero no se ha 
encontrado referencias a la duración de la jornada. Aunque la Compañía 
se comprometa a cumplir la legislación vigente, este subindicador busca 
un compromiso explícito con respecto a las horas habituales de trabajo, 
con un compromiso mínimo de respeto a los estándares internacionales 
(OIT), un máximo de 48 horas semanales de horario regular, y descansos, o 
un compromiso con las leyes locales al respecto en caso de que éstas sean 
más estrictas. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Compromiso de proveedores con salud y No 

Los Principios de conducta para proveedores incluyen los siguientes: 'los 
proveedores deben cumplir con los requisitos de salud y seguridad 
necesarios para proporcionar a sus empleados un entorno de trabajo 
seguro y adecuado'; 'aseguren que el horario laboral no sea excesivo y que 
la jornada de trabajo máxima cumpla con la legislación nacional'. No 
obstante, no se ha encontrado requisito de cumplir con estándares 
internacionales en relación a horas de trabajo (OIT) en aquellos casos en 
los que la legislación nacional sea inexistene o más laxa que estos, o 
alternativamente, un requisito de que la jornada regular no supere las 48 
horas semanales, y exista un descanso mínimo. 

Fuente(s) Principios de conducta responsable para proveedores 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés 
Sí 

La Compañía lleva a cabo encuestas con los emple
con un 88% de participación. Incluye aspectos de banca responsable 
(sostenibilidad). La Compañía publica un informe específico acerca de 
relaciones con grupos de interés. 

Fuente(s) 
Informe de Banca Responsable 2019; Stakeholder engagement and material 
concerns report 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No  No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 SANTANDER 

La Política de derechos humanos indica que 'santander considera que la 
seguridad y salud laboral de sus empleados es fundamental, siendo un 

jora permanente de las condiciones de trabajo. El 
Grupo cumplirá los requisitos establecidos en las legislaciones nacionales 
en esta materia, adoptando las medidas apropiadas para garantizar la 
seguridad y la salud en el puesto de trabajo'.  El código de conducta 
contiene disposiciones sobre conciliación laboral, pero no se ha 
encontrado referencias a la duración de la jornada. Aunque la Compañía 
se comprometa a cumplir la legislación vigente, este subindicador busca 

as horas habituales de trabajo, 
con un compromiso mínimo de respeto a los estándares internacionales 
(OIT), un máximo de 48 horas semanales de horario regular, y descansos, o 
un compromiso con las leyes locales al respecto en caso de que éstas sean 

Los Principios de conducta para proveedores incluyen los siguientes: 'los 
proveedores deben cumplir con los requisitos de salud y seguridad 

s un entorno de trabajo 
seguro y adecuado'; 'aseguren que el horario laboral no sea excesivo y que 
la jornada de trabajo máxima cumpla con la legislación nacional'. No 
obstante, no se ha encontrado requisito de cumplir con estándares 

ación a horas de trabajo (OIT) en aquellos casos en 
los que la legislación nacional sea inexistene o más laxa que estos, o 
alternativamente, un requisito de que la jornada regular no supere las 48 

1 

La Compañía lleva a cabo encuestas con los empleados. La última en 2019 
con un 88% de participación. Incluye aspectos de banca responsable 
(sostenibilidad). La Compañía publica un informe específico acerca de 

engagement and material 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en reme

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 
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subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

emediar impactos No 

La Compañía indica que 'se asegurarán los recursos adecuados para la 
previsión y mitigación de riesgos en todas las actividades y ámbitos de 
actuación a través de la implantación de las medidas correctoras 
identificadas, así como la responsabilidad del seguimiento de dichas 
medidas'. También que 'se compromete a [...] prevenir, o en su caso, 
minimizar, cualquier vulneración provocada directamente por su 
actividad'. No obstante, no se ha encontrado un compromiso formal de 
remediar impactos negativos que se hayan causado o a los que hayan 
contribuido. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Colaboración con proveedores en remediación 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

´La Compañía indica que a nivel de Consejo de Administración posee una 
'Comisión de Banca Responsable, Sostenibilidad y Cultura'. 'Un foro 
específico, el Inclusive and Sustainable Banking Steering, que apoya los 
trabajos de la Comisión y propone y supervisa la estrategia de 
Sostenbilidad. Este grupo está compuesto por altos directivos
Sostenibilidad incluye Derechos Humanos. 

Fuente(s) Política general de sostenibilidad 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

 SANTANDER 

0 

La Compañía indica que 'se asegurarán los recursos adecuados para la 
previsión y mitigación de riesgos en todas las actividades y ámbitos de 
actuación a través de la implantación de las medidas correctoras 

como la responsabilidad del seguimiento de dichas 
medidas'. También que 'se compromete a [...] prevenir, o en su caso, 
minimizar, cualquier vulneración provocada directamente por su 
actividad'. No obstante, no se ha encontrado un compromiso formal de 

iar impactos negativos que se hayan causado o a los que hayan 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 2 

1,5 

´La Compañía indica que a nivel de Consejo de Administración posee una 
de Banca Responsable, Sostenibilidad y Cultura'. 'Un foro 

específico, el Inclusive and Sustainable Banking Steering, que apoya los 
trabajos de la Comisión y propone y supervisa la estrategia de 
Sostenbilidad. Este grupo está compuesto por altos directivos'. 
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 
propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena 
de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de la Sí 

La Unidad de 'Banca Responsable' es la Unidad corporativa responsable de 
poner en conocimiento de las unidades locales en las filiales del Grupo, 
cualquier revisión o modificación de la presente p
adopción local. Esta unidad será también la responsable de hacer el 
debido seguimiento de dicha adopción local'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

ión, operaciones 
No 

No se ha encontrado descripción de proceso de identificación de 
potenciales impactos en derechos humanos en operaciones propias. La 
Compañía indica que ha conducido un análisis de materialidad y que 
'aspectos como […] derechos humanos […] no son materiales para el 
Grupo'.  

Fuente(s) 
Informe de Banca Responsable 2019; Stakeholder engagement and material 
concerns report 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena No 

La Compañía cuenta con un modelo de homologación de terceros en el 
que se incluyen apsectos de los Principios de Conducta Responsable: 'A lo 
largo de 2019 hemos mejorado el cuestionario existente para proveedores 
de manera que reflejen directamente los nuevos principios de conducta 
responsable, que incluyen diversidad e inclusión y derechos humanos'. Sin 
embargo, este subindicador busca evidencia de proceso de due diligence 
que permita a la Compañía saber cuáles son los riesgos potenciales de 
derechos humanos a que se enfrenta en la cadena 
(perspectiva de riesgo). 

Fuente(s) Informe de Banca Responsable 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de es
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 SANTANDER 

La Unidad de 'Banca Responsable' es la Unidad corporativa responsable de 
poner en conocimiento de las unidades locales en las filiales del Grupo, 
cualquier revisión o modificación de la presente política para su correcta 
adopción local. Esta unidad será también la responsable de hacer el 

ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0,5 

No se ha encontrado descripción de proceso de identificación de 
potenciales impactos en derechos humanos en operaciones propias. La 
Compañía indica que ha conducido un análisis de materialidad y que 

umanos […] no son materiales para el 

Informe de Banca Responsable 2019; Stakeholder engagement and material 

e homologación de terceros en el 
que se incluyen apsectos de los Principios de Conducta Responsable: 'A lo 
largo de 2019 hemos mejorado el cuestionario existente para proveedores 
de manera que reflejen directamente los nuevos principios de conducta 

able, que incluyen diversidad e inclusión y derechos humanos'. Sin 
embargo, este subindicador busca evidencia de proceso de due diligence 
que permita a la Compañía saber cuáles son los riesgos potenciales de 
derechos humanos a que se enfrenta en la cadena de suministro 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 
humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requis
subindicador. 

Fuente(s)   

Sí 

La Compañía indcia que en los procesos de debida diligencia previos a la 
formalización de acuerdos de financiación, o de cualquier otra naturaleza y 
en el ámbito de los Principios de Ecuador [PdE], las Políticas Sectoriales de 
Riesgos Medioambientales y Sociales, y la Política de Defensa, Santander 
se compromete a evaluar las políticas y prácticas en materia de derechos 
humanos de sus contrapartes'. El informe de Banca Responsable i
que 'todas las operaciones de financiación del Banco Santander que se 
realiza en el marco de los PdE  son sometidas a una evaluación de riesgos 
sociales y ambientales (incluyendo aspectos de DDDHH). En el año 2019 se 
han evaluado un total de 46 operacionse en este ámbito.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe de Banca Responsable 2019

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos No 

No se ha encontrado descripción de proceso de evaluación de potenciales 
impactos en derechos humanos en operaciones propias. La Compañía 
indica que ha llevado a cabo un análisis de materialidad y que 'aspectos 
como […] derechos humanos […] no son materiales para el Grupo'. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 SANTANDER 

ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

La Compañía indcia que en los procesos de debida diligencia previos a la 
formalización de acuerdos de financiación, o de cualquier otra naturaleza y 

de Ecuador [PdE], las Políticas Sectoriales de 
Riesgos Medioambientales y Sociales, y la Política de Defensa, Santander 
se compromete a evaluar las políticas y prácticas en materia de derechos 
humanos de sus contrapartes'. El informe de Banca Responsable indica 
que 'todas las operaciones de financiación del Banco Santander que se 
realiza en el marco de los PdE  son sometidas a una evaluación de riesgos 
sociales y ambientales (incluyendo aspectos de DDDHH). En el año 2019 se 

cionse en este ámbito. 

Política de Derechos Humanos; Informe de Banca Responsable 2019 

0 

No se ha encontrado descripción de proceso de evaluación de potenciales 
impactos en derechos humanos en operaciones propias. La Compañía 

lisis de materialidad y que 'aspectos 
como […] derechos humanos […] no son materiales para el Grupo'.  

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
quisitos de este 
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resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 
sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
a impactos de derechos humanos o Ejemplo de 
lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 
la efectividad de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción
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● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
Ejemplo de 

lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

 SANTANDER 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
os en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
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● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los empleados

● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias
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ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

ribe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los empleados 
Sí 

La Política de Derechos Humanos facilita mecanismos de denuncia, 
incluyendo un número de teléfono y un canal online. El código de 
Conducta proporciona información adicional sobre el mecanismo de 
denuncia.  

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.1 - Hasta 2 puntos 

Sí 

La Compañía indica que 'a través del canal abierno no se han recibido 
denuncias por incidentes de discriminación o vulneración de derechos 
humanos. En sede judicial, una sentencia firma estimó una demanda 
individual, en un procedimiento de movilidad geográfica, condenando al 
banco a una indemnización'. 

Fuente(s) Informe de Banca Responsable 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

El canal de denuncias está disponible en inglés y en español. No está claro 
si hay más opciones de idiomas de forma que esté disponible en todas las 
necesarias para la Compañía. 

Fuente(s) Canal Abierto en la red;  

 SANTANDER 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

ación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2,5 

1,5 

La Política de Derechos Humanos facilita mecanismos de denuncia, 
incluyendo un número de teléfono y un canal online. El código de 

ducta proporciona información adicional sobre el mecanismo de 

La Compañía indica que 'a través del canal abierno no se han recibido 
as por incidentes de discriminación o vulneración de derechos 

humanos. En sede judicial, una sentencia firma estimó una demanda 
individual, en un procedimiento de movilidad geográfica, condenando al 

El canal de denuncias está disponible en inglés y en español. No está claro 
si hay más opciones de idiomas de forma que esté disponible en todas las 
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● Trabajadores de la cadena de suministro �enen 
acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
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● Trabajadores de la cadena de suministro �enen 
No 

Los principios de conducta para proveedores indican que, 'Banco 
Santander ha creado un canal de denuncias para proveedores a través del 
cual los proveedores podrán informar de las conductas inapropiadas por 
parte de los empleados del Grupo en el marco de la relación contractual 
entre el proveedor y Santander'. No se ha encontrado evidencia, de que 
los empleados de los proveedores tengan acceso a este u otro canal p
denunciar conductas irregulares por parte del proveedor. El Canal abierto 
tiene 'política de Puerta Abierta: cualquier empleado, proveedor, cliente, 
accionista, o tercero que se relacione con el Grupo Santander puede 
acceder a este canal'. No obstante, no está claro si los empleados de los 
proveedores pueden hacer uso del canal, ya que en la línea mencionada 
en los principios de conducta, los mecanismos de queja parecen referirse a 
posibilidad del proveedor de denunciar comportamiento de la Compañía. 
En el informe de Banca responsable también se hace referencia a la 
disponibilidad del canal para que proveedorse infromen de conductas 
inapropiadas por parte de los empleados de la Compañía.

Fuente(s) 
Principios de conducta responsable para proveedores; Canal Abierto FAQs; Informe 
Banca Responsable 2019 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
Sí 

Las características del 'canal abierto' incluyen 'política de Puerta Abierta: 
cualquier empleado, proveedor, cliente, accionista o tercero que se 
relacione con el Grupo Santander puede acceder a este canal'.

Fuente(s) 
Canal Abierto en la red; Canal Abierto FAQs; Stakeholder engagement and material 
concerns report 2019 

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No 

El canal de denuncias está disponible en inglés y en español. No está claro 
si hay más opciones de idiomas de forma que esté disponible en todas las 
necesarias para la Compañía. 

Fuente(s) Canal Abierto en la red; Canal Abierto FAQs 

● Grupos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

 SANTANDER 

Los principios de conducta para proveedores indican que, 'Banco 
Santander ha creado un canal de denuncias para proveedores a través del 

n informar de las conductas inapropiadas por 
parte de los empleados del Grupo en el marco de la relación contractual 
entre el proveedor y Santander'. No se ha encontrado evidencia, de que 
los empleados de los proveedores tengan acceso a este u otro canal para 
denunciar conductas irregulares por parte del proveedor. El Canal abierto 
tiene 'política de Puerta Abierta: cualquier empleado, proveedor, cliente, 
accionista, o tercero que se relacione con el Grupo Santander puede 

no está claro si los empleados de los 
proveedores pueden hacer uso del canal, ya que en la línea mencionada 
en los principios de conducta, los mecanismos de queja parecen referirse a 
posibilidad del proveedor de denunciar comportamiento de la Compañía. 

el informe de Banca responsable también se hace referencia a la 
disponibilidad del canal para que proveedorse infromen de conductas 
inapropiadas por parte de los empleados de la Compañía. 

Canal Abierto FAQs; Informe 

1 

terísticas del 'canal abierto' incluyen 'política de Puerta Abierta: 
cualquier empleado, proveedor, cliente, accionista o tercero que se 
relacione con el Grupo Santander puede acceder a este canal'. 

; Stakeholder engagement and material 

El canal de denuncias está disponible en inglés y en español. No está claro 
si hay más opciones de idiomas de forma que esté disponible en todas las 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Remediando 
impactos 

adversos e 
incorporando 

lecciones 
aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo

●Cambios en procedimientos como consecuencia

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Página web Nuestro modelo de negocio en la red

Página web Principales datos en la red 

Página web Nuestra estrategia en la red 

Página web Nuestra cultura en la red 

Página web Empleados comprometidos y preparados en la red

Informe Diversity and inclusion report 2019

Informe Estado de información no financiera consolidado 2019

Página web Prácticas de negocio responsables en la red

Página web Cultura de riesgos en la red 

Informe Informe anual 2019 

Página web Políticas en la red 

Política Política de derechos humanos 

Política Política general de sostenbilidad 

Política Código general de conducta 

Política Principios de conducta responsable para proveedores

Página web Crecimiento inclusivo y sostenible en la red
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●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

●Cambios en procedimientos como consecuencia 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

Nuestro modelo de negocio en la red 

Empleados comprometidos y preparados en la red 

Diversity and inclusion report 2019 

Estado de información no financiera consolidado 2019 

Prácticas de negocio responsables en la red 

 

Principios de conducta responsable para proveedores 

Crecimiento inclusivo y sostenible en la red 

 SANTANDER 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Página web Banca responsable en la red 

Informe Stakeholder engagement and material concerns report

Página web Iniciativas en la red 

Página web Gobierno corporativo en la red 

Informe Informe anual de gobierno corporativo

Página web Canal Abierto (ethicspoint) 

Varios Canal Abierto - FAQs 
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Stakeholder engagement and material concerns report 

Informe anual de gobierno corporativo 

 SANTANDER 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

Compañía 

Sector Servicios financieros 

Empleados 15.609 (2019) 

Facturación   

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT 
o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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BAnkiA 
¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

El código indica que Bankia 'suscribe en su totalidad la Declaración Universal 
de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas'.

Fuente(s) Código ético y de conducta 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

iso con "Principios Rectores" de la 

las "Directrices para Multinacionales" 
Sí 

Bankia […] opera dentro del siguiente marco normativo en materia de 
Derechos Humanos y estándares internacionales, los cuales se compromete 
a observar en todas sus actividades y relaciones: […] Principios Rectores 
sobre las empresas y los Derechos Humanos, 2011 [...] Las Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas Multinacionales'. 

Fuente(s) ´Política de protección de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT 
o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí 

Bankia […] opera dentro del siguiente marco normativo en materia de 
Derechos Humanos y estándares internacionales, los cuales se compromete 
a observar en todas sus actividades y relaciones: […] Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas [...] Declaración de Principios Fundamentales y Derechos en 
el Trabajo de la OIT'. 

Fuente(s) Política de protección de los Derechos Humanos 

 BANKIA 

Puntos 

7,5 
 Puntos 

3,5 

2 

El código indica que Bankia 'suscribe en su totalidad la Declaración Universal 
de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas'. 

Bankia […] opera dentro del siguiente marco normativo en materia de 
Derechos Humanos y estándares internacionales, los cuales se compromete 

us actividades y relaciones: […] Principios Rectores 
sobre las empresas y los Derechos Humanos, 2011 [...] Las Líneas Directrices 

0,5 

Bankia […] opera dentro del siguiente marco normativo en materia de 
los cuales se compromete 

a observar en todas sus actividades y relaciones: […] Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas [...] Declaración de Principios Fundamentales y Derechos en 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la No 

La Política de Derechos Humanos aplica a proveedores y sociales 
comerciales 'Bankia exige a todos sus proveedores el respeto y 
cumplimiento de los Humanos'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia 
de requerimiento explícito a proveedores con todas las áreas de derechos 
fundamentales de la OIT (que engloban los ocho convenios fundamentales). 
Aunque la política de gestión sostenible indica que la Compañía se 
compromete a 'extender nuestro compromiso a la cadena de suministro, 
incorporando cláusulas de derechos humanos en la contratación de 
proveedores, no se ha encontrado evidencia explícita acerca de si estas 
cláusulas incluyen compromiso explícito con todas las áreas cubiertas por los 
8 convenios fundamentales (trabajo forzoso, infantil, no discriminación en 
empleo y ocupación, libertad de asociación y negociación colectiva). Aunque 
se indica, respecto a la política de gestión sostenible, que se fomentará el 
conocimiento y aplicación de la misma en proveedores y otros grupos de 
interés, su aplicación, estrictamente, afecta a Bankia. El Estado de 
información no financiera clarifica que a los proveedores 'se valora 
positivamente su alineamiento con los principios del Pacto Mundial, La 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No parece, por tanto, un 
requisito obligatorio. 

Fuente(s) 
Política de protección de los Derechos Humanos; Política de gestión sostenible; 
Estado de información no financiera 2019; Informe anual 2019

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los 
Sí 

La compañía se compromete a respetar 'la libertad sindical, de asociación, 
de negociación colectiva y el derecho a huelga'; también, a través del código 
ético, a la 'prohibición de todo tipo de acoso, discriminación, intimidación y 
conductas ofensivas o impropias [...] promover la igualdad de oportunidades 
en el acceso al trabajo y en la promoción profesional, evitando 
momento- las situaciones de discriminación o desigualdad'. La Política de 
Gestión Sostenible indica que los compromisos de respeto a los derechos 
humanos incluyen 'garantizar la libertad de asociación y negociación 
colectiva y rechazar el trabajo infantil y forzoso'. Esta política también 
incluye un compromiso de 'favorecer la igualdad de oportunidades y 
garantizar la no discriminación'. 

 BANKIA 

La Política de Derechos Humanos aplica a proveedores y sociales 
comerciales 'Bankia exige a todos sus proveedores el respeto y 

miento de los Humanos'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia 
de requerimiento explícito a proveedores con todas las áreas de derechos 
fundamentales de la OIT (que engloban los ocho convenios fundamentales). 

dica que la Compañía se 
compromete a 'extender nuestro compromiso a la cadena de suministro, 
incorporando cláusulas de derechos humanos en la contratación de 
proveedores, no se ha encontrado evidencia explícita acerca de si estas 

iso explícito con todas las áreas cubiertas por los 
8 convenios fundamentales (trabajo forzoso, infantil, no discriminación en 
empleo y ocupación, libertad de asociación y negociación colectiva). Aunque 

le, que se fomentará el 
conocimiento y aplicación de la misma en proveedores y otros grupos de 
interés, su aplicación, estrictamente, afecta a Bankia. El Estado de 
información no financiera clarifica que a los proveedores 'se valora 

miento con los principios del Pacto Mundial, La 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No parece, por tanto, un 

n de los Derechos Humanos; Política de gestión sostenible; 
Estado de información no financiera 2019; Informe anual 2019 

La compañía se compromete a respetar 'la libertad sindical, de asociación, 
de negociación colectiva y el derecho a huelga'; también, a través del código 

ición de todo tipo de acoso, discriminación, intimidación y 
conductas ofensivas o impropias [...] promover la igualdad de oportunidades 
en el acceso al trabajo y en la promoción profesional, evitando -en todo 

sigualdad'. La Política de 
Gestión Sostenible indica que los compromisos de respeto a los derechos 
humanos incluyen 'garantizar la libertad de asociación y negociación 
colectiva y rechazar el trabajo infantil y forzoso'. Esta política también 

mpromiso de 'favorecer la igualdad de oportunidades y 
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● Compromiso con horas de trabajo y salud y
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
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Fuente(s) 
Código ético y de conducta; Política de protección de los Derechos Humanos. Política 
de Gestión Sostenible. 

salud y 
No 

La Compañía está comprometida con 'la seguridad en el entorno de trabajo 
y la prevención de riesgos laborales'. Aunque la Compañía se compromete al 
cumplimiento de la legislación vigente, no se han encontrado más detalles, 
incluyendo un compromiso explícito sobre duración de la jornada laboral, ya 
sea respetando estándares internacionales o la ley local, cuando esta sea 
más estricta. La Compañía indica que el 100% de los empleados está 
cubierto por convenio colectivo, y que la jornada anual es
convenio y por acuerdos laborales internos, indicando que 'se establecen 
horarios en función de las agrupaciones'. No se han encontrado más detalles 
a este respecto.  

Fuente(s) 
Código ético y de conducta; Política de protección de los 
de información no financiera 2019 

● Compromiso de proveedores con salud y No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés Sí 

La Compañía 'considera conveniente mantener una escucha activa y un 
diálogo continuo para conocer las expectativas y necesidades de los grupos 
de interés' y se compromete a 'mantener el diá
interés  a través de los canales de comunicación más adecuados en cada 
caso. Incorporar las expectativas identificadas en los sistemas de relación 
con los grupos de interés en la gestión y en los procesos de la Sociedad, 
buscando siempre la mejora continua y la excelencia'. 

Fuente(s) Política de gestión sostenible 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

 BANKIA 

Código ético y de conducta; Política de protección de los Derechos Humanos. Política 

La Compañía está comprometida con 'la seguridad en el entorno de trabajo 
y la prevención de riesgos laborales'. Aunque la Compañía se compromete al 
cumplimiento de la legislación vigente, no se han encontrado más detalles, 

omiso explícito sobre duración de la jornada laboral, ya 
sea respetando estándares internacionales o la ley local, cuando esta sea 
más estricta. La Compañía indica que el 100% de los empleados está 
cubierto por convenio colectivo, y que la jornada anual es definida por el 
convenio y por acuerdos laborales internos, indicando que 'se establecen 
horarios en función de las agrupaciones'. No se han encontrado más detalles 

Código ético y de conducta; Política de protección de los Derechos Humanos; Estado 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1 

La Compañía 'considera conveniente mantener una escucha activa y un 
diálogo continuo para conocer las expectativas y necesidades de los grupos 
de interés' y se compromete a 'mantener el diálogo con los grupos de 
interés  a través de los canales de comunicación más adecuados en cada 
caso. Incorporar las expectativas identificadas en los sistemas de relación 
con los grupos de interés en la gestión y en los procesos de la Sociedad, 

mpre la mejora continua y la excelencia'.  

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en reme

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 
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mediar impactos No 

La Compañía enumera políticas y normativas, así como canales de 
comunicación con proveedores, clientes y empleados indicando que estos 
instrumentos y mecanismos tienen como objetivo, entre otros 'la formación 
para la prevención, el diálogo y la reparación de las consecuencias de 
posibles incumplimientos en materia de derechos humanos'. Sin embargo, 
no se ha encontrado un compromiso explícito de remediar los efectos 
adversos en derechos humanos que haya causado o contribuido.

Fuente(s) Política de protección de los Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Colaboración con proveedores en remediación 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

La Dirección de Responsabilidad Social Corporativa será la encargada de 
revisar la política, así como de elevar anualmente el seguimiento del proceso 
de debida diligencia al Comité de Gestión Responsable y a la Comisión de 
Nombramientos y Gestión Responsable'. 

Fuente(s) Política de protección de los Derechos Humanos 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

 BANKIA 

La Compañía enumera políticas y normativas, así como canales de 
comunicación con proveedores, clientes y empleados indicando que estos 
instrumentos y mecanismos tienen como objetivo, entre otros 'la formación 

n, el diálogo y la reparación de las consecuencias de 
posibles incumplimientos en materia de derechos humanos'. Sin embargo, 
no se ha encontrado un compromiso explícito de remediar los efectos 
adversos en derechos humanos que haya causado o contribuido. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 2 

1,5 

La Dirección de Responsabilidad Social Corporativa será la encargada de 
la política, así como de elevar anualmente el seguimiento del proceso 

de debida diligencia al Comité de Gestión Responsable y a la Comisión de 
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Humanos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de la Sí 

Para el seguimiento del Plan de Gestión Responsable, Bankia cuenta con un 
cuadro de mando específico que se reporta trimestralmente al Comité de 
Gestión Responsable'. 'Entre sus funciones está la 
desarrollar todas las iniciativas de gestión responsable de la entidad. Este 
comité está compuesto por los directivos de las agrupaciones del banco que 
mantienen una relación directa con los grupos de interés, lo que permite 
identificar aquellos que tienen un trato más influyente con el banco y 
promover iniciativas y proyectos alineados con sus intereses y necesidades, 
y que se integran en la estrategia de Bankia a través del Plan de Gestión 
Responsable'. El Plan de Gestión Responsable incluye aspectos de Derechos 
Humanos. 

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019; Informe anual 2019

● Despliegue de la responsabilidad para la No 

La supervisión de la operación de la política de compras se lleva a c
la 'Dirección Corporativa de Servicios y Compras'. El Compromiso de la 
política incluye evaluar el desempeño de proveedores en su compromiso 
ético y social, así como evitar la contratación de proveedores de los que se 
tenga constancia han incurrido en incumplimiento laboral, de derechos 
humanos o de seguridad y salud laboral. No se ha encontrado detalles 
acerca de cómo la Dirección de Servicios y Compras operativiza estas 
actividades. 

Fuente(s) Política de compras; Estado de información no financiera 2019

B.2.1 Hasta 1 punto 

Sí 

La Compañía enumera una serie de políticas y reglam
denuncias, y otras formas de protección e indica que 'estos instrumentos y 
mecanismos tienen como objetivo, entre otros, la identificación de posibles 
impactos en los derechos humanos, la realización de un proceso de debida 
diligencia, la formación para la prevención, el diálogo y la reparación de las 
consecuencias de posibles incumplimientos'. En el informe de información 
no financiera se indica que 'Bankia desarrolla el proceso  de identificación de 
los derechos humanos sobre los que puede impactar, para generar una lista 
de riesgos (y oportunidades) para las unidades de negocio y áreas 
corporativas del banco. Este análisis para la identificación de los riesgos 
tiene en cuenta los riesgos propios del sector financiero, el perfil de riesg
de Bankia y el entorno de control de Bankia, en aspectos como políticas y 
planes, procedimientos internos, indicadores de gestión, formación, canales 

 BANKIA 

Para el seguimiento del Plan de Gestión Responsable, Bankia cuenta con un 
cuadro de mando específico que se reporta trimestralmente al Comité de 
Gestión Responsable'. 'Entre sus funciones está la de promover, coordinar y 
desarrollar todas las iniciativas de gestión responsable de la entidad. Este 
comité está compuesto por los directivos de las agrupaciones del banco que 
mantienen una relación directa con los grupos de interés, lo que permite 

ficar aquellos que tienen un trato más influyente con el banco y 
promover iniciativas y proyectos alineados con sus intereses y necesidades, 
y que se integran en la estrategia de Bankia a través del Plan de Gestión 

ble incluye aspectos de Derechos 

Estado de información no financiera 2019; Informe anual 2019 

La supervisión de la operación de la política de compras se lleva a cabo por 
la 'Dirección Corporativa de Servicios y Compras'. El Compromiso de la 
política incluye evaluar el desempeño de proveedores en su compromiso 
ético y social, así como evitar la contratación de proveedores de los que se 

en incumplimiento laboral, de derechos 
humanos o de seguridad y salud laboral. No se ha encontrado detalles 
acerca de cómo la Dirección de Servicios y Compras operativiza estas 

ciera 2019 

0,5 

La Compañía enumera una serie de políticas y reglamentos, el canal de 
denuncias, y otras formas de protección e indica que 'estos instrumentos y 
mecanismos tienen como objetivo, entre otros, la identificación de posibles 
impactos en los derechos humanos, la realización de un proceso de debida 

a formación para la prevención, el diálogo y la reparación de las 
consecuencias de posibles incumplimientos'. En el informe de información 
no financiera se indica que 'Bankia desarrolla el proceso  de identificación de 

ede impactar, para generar una lista 
de riesgos (y oportunidades) para las unidades de negocio y áreas 
corporativas del banco. Este análisis para la identificación de los riesgos 
tiene en cuenta los riesgos propios del sector financiero, el perfil de riesgo 
de Bankia y el entorno de control de Bankia, en aspectos como políticas y 
planes, procedimientos internos, indicadores de gestión, formación, canales 
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● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 
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de comunicación o mecanismos de remediación, para dirigir la atención 
prioritaria a los impactos negativos más severos y probables'. 

Fuente(s) 
Política de protección de los Derechos Humanos; Estado de información no 
financiera 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisi
subindicador. 

Fuente(s) 
Política de protección de Derechos Humanos; Estado de información no financiera 
2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 

La Compañía indica que 'está trabajando en el desarrollo de un proceso de 
diligencia debida que permita: Integrar los derechos humanos en los 
procedimientos de gestión de riesgos, toma de decisiones y gobernanza […] 
ampliar el ámbito de sus actuales procedimientos de diligencia d
incluir asuntos relacionados con derechos humanos. Llevar un seguimiento 
de los riesgos a través de la relación con clientes, proveedores o socios 
comerciales'. Sin embargo, como se indica, la Compañía está trabajando en 
la creación de procedimientos, no hay evidencia de que hayan ejecutado 
procesos de debida diligencia en derechos humanos de forma regular, o de 
que vaya a hacer de forma regular. Aunque se describe un proceso de 
identificación en el primer subindicador, no se ha encontrado una re
temporal. 

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 BANKIA 

de comunicación o mecanismos de remediación, para dirigir la atención 
os más severos y probables'.  

Política de protección de los Derechos Humanos; Estado de información no 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

Política de protección de Derechos Humanos; Estado de información no financiera 

está trabajando en el desarrollo de un proceso de 
diligencia debida que permita: Integrar los derechos humanos en los 
procedimientos de gestión de riesgos, toma de decisiones y gobernanza […] 
ampliar el ámbito de sus actuales procedimientos de diligencia debida para 
incluir asuntos relacionados con derechos humanos. Llevar un seguimiento 
de los riesgos a través de la relación con clientes, proveedores o socios 
comerciales'. Sin embargo, como se indica, la Compañía está trabajando en 

entos, no hay evidencia de que hayan ejecutado 
procesos de debida diligencia en derechos humanos de forma regular, o de 
que vaya a hacer de forma regular. Aunque se describe un proceso de 
identificación en el primer subindicador, no se ha encontrado una referencia 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
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No 

La Compañía indica, en el contexto de sus políticas de riesgo de crédito, que 
se definen políticas específicas en sectores o acreditados que pueden ser 
sensibles por sus implicaciones sociales, tales como inversiones
financiación en empresas de armamento controvertido, violación de los 
derechos humanos'. Sin embargo, no se ha encontrado detalle acerca de 
cómo utiliza y cuando la estudios de impacto social que incluyan derechos 
humanos, o el uso de estudios de impacto en derechos humanos.

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos No 

En su política de Derechos Humanos, la Compañía se compromete a 
'establecer la debida diligencia en materia de derechos humanos en los 
ámbitos de esta política. Este compromiso exige identificar y evaluar los 
potenciales impactos en los derechos humanos; integrar las conclusiones de 
las evaluaciones de impacto en los procesos internos de Bankia, y tomar las 
medidas oportunas para prevenir y mitigar potenciales impactos; dar 
seguimiento y verificar la eficacia de dichas medidas; y, por último, 
comunicar externamente las medidas adoptadas'. La Compañía enumera 
una serie de políticas y reglamentos, el canal de denuncias, y otras formas 
de protección e indica que 'estos instrumentos y mecanismos tienen como 
objetivo, entre otros, la identificación de posibles impactos en los derechos 
humanos, la realización de un proceso de debida diligencia, la formación 
para la prevención, el diálogo y la reparación de las consecuencias de 
posibles incumplimientos'. Sin embargo, no se ha encontrado descripción 
del proceso de evaluación de impactos. 

Fuente(s) 
Política de protección de Derechos Humanos; Estado de información no financiera 
2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicador anterior 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requ
subindicador. 

 BANKIA 

La Compañía indica, en el contexto de sus políticas de riesgo de crédito, que 
se definen políticas específicas en sectores o acreditados que pueden ser 
sensibles por sus implicaciones sociales, tales como inversiones o 
financiación en empresas de armamento controvertido, violación de los 
derechos humanos'. Sin embargo, no se ha encontrado detalle acerca de 
cómo utiliza y cuando la estudios de impacto social que incluyan derechos 

o en derechos humanos. 

0 

En su política de Derechos Humanos, la Compañía se compromete a 
'establecer la debida diligencia en materia de derechos humanos en los 

miso exige identificar y evaluar los 
potenciales impactos en los derechos humanos; integrar las conclusiones de 
las evaluaciones de impacto en los procesos internos de Bankia, y tomar las 
medidas oportunas para prevenir y mitigar potenciales impactos; dar 
seguimiento y verificar la eficacia de dichas medidas; y, por último, 
comunicar externamente las medidas adoptadas'. La Compañía enumera 
una serie de políticas y reglamentos, el canal de denuncias, y otras formas 

tos y mecanismos tienen como 
objetivo, entre otros, la identificación de posibles impactos en los derechos 
humanos, la realización de un proceso de debida diligencia, la formación 
para la prevención, el diálogo y la reparación de las consecuencias de 

les incumplimientos'. Sin embargo, no se ha encontrado descripción 

Política de protección de Derechos Humanos; Estado de información no financiera 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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y tomando las 
acciones 

necesarias 

suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 
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Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 

tividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de e
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente su
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido a
problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.4). 

 BANKIA 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
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● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 
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ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 

La Compañía dispone de un canal de denuncias para empleados y 
proveedores: 'Existe un canal confidencial de denuncias que el pers
Grupo Bankia y proveedores a los que se refiere el punto 3.6 pueden utilizar 
para denunciar posibles incumplimientos, resolver dudas y, en su caso, 
realizar sugerencias'. 

Fuente(s) Código ético y de conducta 

C.1 - Hasta 2 puntos 

Sí 

Durante 2019 se recibieron 8 comunicaciones en el canal Confidencial de 
Denuncias. De ellas, 7 se han resulto y se han comunicado al denunciante los 
hechos y la justificación de esa resolución, y solo una de las comunicaciones 
recibidas ha dado lugar a sanción disciplinaria'. 4 relacionadas con acoso 
laboral, 1 con aspectos contables, y 3 en la categoría 'otras'. Ninguna 
relacionada con 'vulneración de derechos de los empleados'.

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
Sí La Compañía sólo opera en España. 

Fuente(s) Canal de denuncias en la red 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
Sí 

Como se indica más arriba, el canal de denuncias está disponible para 
proveedores 'a los que se refiere el 3.6 pueden utilizar para denunciar 
posibles incumplimientos'. El punto 3.6, entre otras cosas, indica que 'el 
Grupo Bankia espera de sus proveedores que comprendan y compartan 

 BANKIA 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2 

2 

La Compañía dispone de un canal de denuncias para empleados y 
proveedores: 'Existe un canal confidencial de denuncias que el personal del 
Grupo Bankia y proveedores a los que se refiere el punto 3.6 pueden utilizar 
para denunciar posibles incumplimientos, resolver dudas y, en su caso, 

Durante 2019 se recibieron 8 comunicaciones en el canal Confidencial de 
Denuncias. De ellas, 7 se han resulto y se han comunicado al denunciante los 
hechos y la justificación de esa resolución, y solo una de las comunicaciones 
ecibidas ha dado lugar a sanción disciplinaria'. 4 relacionadas con acoso 

laboral, 1 con aspectos contables, y 3 en la categoría 'otras'. Ninguna 
relacionada con 'vulneración de derechos de los empleados'. 

s está disponible para 
proveedores 'a los que se refiere el 3.6 pueden utilizar para denunciar 
posibles incumplimientos'. El punto 3.6, entre otras cosas, indica que 'el 
Grupo Bankia espera de sus proveedores que comprendan y compartan 
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C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de
suministro, acceso a mecanismos 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 
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nuestra normativa en materia de ética empresarial. En su caso, se podrá 
solicitar a los proveedores que demuestren la aplicación de estos principios, 
en especial en los ámbitos de: anticorrupción, derechos humanos y 
normativa laboral y ambiental'.  

Fuente(s) Código ético y de conducta 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 BANKIA 

materia de ética empresarial. En su caso, se podrá 
solicitar a los proveedores que demuestren la aplicación de estos principios, 
en especial en los ámbitos de: anticorrupción, derechos humanos y 

0 

requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Tipo Documento Título Documento

Varios Aplicación de criterios ASG en las operaciones

Política Código de Ética Profesional Grupo Bankinter

Página web Comisiones consejo en la red 

Informe Estado de información no financiera consolidada 2019

Informe Informe anual de gobierno corporativo

Informe Informe Anual integrado 2019 

Página web Inversión socialmente responsable en la red

Página web Las personas en la red 

Página web Nuestro enfoque (económico) en la red

Página web Nuestro enfoque (social) en la red

Página web Organigrama en la red 

Página web Plan de sostenibilidad en la red 

Política Política ambiental del grupo Bankinter

Política Política de derechos humanos 

Política Política de inclusión y diversidad del Grupo Bankinter

Página web Políticas corporativas en la red 

Página web Políticas en la red 

Política Principios y políticas relacionados con la sostenibilidad de la inversión

Varios Proceso Debida Diligencia en Derechos Humanos

Página web Proveedores en la red 

Página web Sociedad en la red 

Varios Guías de inversión sostenible - sector energético

Varios Nota legal sobre reclamaciones 

Varios Reglamento del Servicio de Atención al Cliente

Varios Reglamento del Defensor del Cliente
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Título Documento 

Aplicación de criterios ASG en las operaciones 

Código de Ética Profesional Grupo Bankinter 

Estado de información no financiera consolidada 2019 

Informe anual de gobierno corporativo 

Inversión socialmente responsable en la red 

Nuestro enfoque (económico) en la red 

Nuestro enfoque (social) en la red 

Política ambiental del grupo Bankinter 

Política de inclusión y diversidad del Grupo Bankinter 

Principios y políticas relacionados con la sostenibilidad de la inversión 

o Debida Diligencia en Derechos Humanos 

sector energético 

Reglamento del Servicio de Atención al Cliente 

Reglamento del Defensor del Cliente 

 BANKIA 
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Compañía 

Sector Servicios financieros

Empleados 8.531 (2019) 

Facturación EUR 2.054m margen bruto 2019

Indicador Subindicador 

Área A: Compro

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la ONU 

las "Directrices para Multinacionales" de la OCDE

A.1.2 
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Servicios financieros 

BAnkinter
margen bruto 2019 

¿Cumple? Explicación principal

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Si 

La Compañía indica en su Política de Derechos Humanos que 
'adopta pautas de comportamiento respo
haciendo respetar los Derechos Humanos en sus relaciones tanto 
internas como externas, asumiendo los compromisos recogidos en 
los protocolos y estándares internacionalmente reconocidos, entre 
otros la Declaración Universal de los Derec
Política de Inclusión y Diversidad indica que 'hace propios los 
compromisos recogidos en los protocolos y estándares 
internacionalmente reconocidos, entre otros la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, los Principios Rectore
Empresas y Derechos Humanos, los diez principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo.' 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Política deInclusión y Diversidad

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la ONU o 
las "Directrices para Multinacionales" de la OCDE 

Si 

Como se indica en el anterior subindicador, en su Política de 
Inclusión y Diversidad, la Compañía 'hace propios los compromisos 
recogidos en los protocolos y estándares internacionalmente 
reconocidos, entre otros la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos, los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Política deInclusión y Diversidad

A.1.2 Hasta 1 punto 

 BANKINTER 

BAnkinter 
Puntos 

7,5 
Explicación principal Puntos 

3,5 

2 

La Compañía indica en su Política de Derechos Humanos que 
'adopta pautas de comportamiento responsable, respetando y 
haciendo respetar los Derechos Humanos en sus relaciones tanto 
internas como externas, asumiendo los compromisos recogidos en 
los protocolos y estándares internacionalmente reconocidos, entre 
otros la Declaración Universal de los Derechos Humanos [...]'. La 
Política de Inclusión y Diversidad indica que 'hace propios los 
compromisos recogidos en los protocolos y estándares 
internacionalmente reconocidos, entre otros la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos, los diez principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, la Declaración de la Organización 

Política de Derechos Humanos; Política deInclusión y Diversidad 

Como se indica en el anterior subindicador, en su Política de 
Inclusión y Diversidad, la Compañía 'hace propios los compromisos 

los y estándares internacionalmente 
reconocidos, entre otros la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos, los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 

ación Internacional del Trabajo'. 

Política de Derechos Humanos; Política deInclusión y Diversidad 

0,5 
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Compromiso de 
respeto 

Derechos 
Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o con 
el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 
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● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o con 
el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Si 

La compañía indica en su Política de Inclusión y Diversidad, que 
'hace propios los compromisos recogidos en los pro
estándares internacionalmente reconocidos, entre otros […] la 
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo.'

Fuente(s) Política de Inclusión y Diversidad 

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
amentales de la OIT No 

La Compañía incluye entre los principios de su Política de Derechos 
Humanos: 'Incorporar, [...], la exigencia de su compromiso con el 
cumplimiento de los Derechos Humanos y Laborales, [...]'. En su 
página web, declara que 'dispone de un Código de Conducta de 
Proveedores, que constituye el conjunto de principios básicos de 
actuación y normas de conducta profesional que han de regir la 
actuación de todos sus proveedores [...]. El código tiene por objeto 
que todos sus proveedores y empresas subcontratadas cumplan las 
estipulaciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, fomenten 
el desarrollo sostenible, velen por los derechos humanos, observen 
la normativa laboral y promuevan la protección del medio 
ambiente, entre otros aspectos.' Sin embargo, no se ha encontrado 
en el dominio público el Código de Conducta a Proveedores, por lo 
que no ha sido posible verificar si éste incluye requisitos que cubran 
explícitamente todas las áreas de derechos fundamentales de l
OIT. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Proveedores (en la red)

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los No 

La política de Derechos Humanos de la compañía, incluye los 
siguientes principios en relación con sus empleados: 'Proporcionar 
un entorno de trabajo digno promoviendo la igualdad de 
oportunidades en el acceso al trabajo y la promoción profesional, 
asegurando la no discriminación [...]. Respetar el derecho de 
asociación y negociación colectiva.' Sin embargo, no se ha 
encontrado una referencia explícita a los demás derechos 
fundamentales como la prohibición del trabajo infantil y forzoso.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Proveedores (en la red)

 BANKINTER 

La compañía indica en su Política de Inclusión y Diversidad, que 
'hace propios los compromisos recogidos en los protocolos y 
estándares internacionalmente reconocidos, entre otros […] la 
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo.' 

La Compañía incluye entre los principios de su Política de Derechos 
Humanos: 'Incorporar, [...], la exigencia de su compromiso con el 
cumplimiento de los Derechos Humanos y Laborales, [...]'. En su 

eb, declara que 'dispone de un Código de Conducta de 
Proveedores, que constituye el conjunto de principios básicos de 
actuación y normas de conducta profesional que han de regir la 
actuación de todos sus proveedores [...]. El código tiene por objeto 

dos sus proveedores y empresas subcontratadas cumplan las 
estipulaciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, fomenten 
el desarrollo sostenible, velen por los derechos humanos, observen 
la normativa laboral y promuevan la protección del medio 

, entre otros aspectos.' Sin embargo, no se ha encontrado 
en el dominio público el Código de Conducta a Proveedores, por lo 
que no ha sido posible verificar si éste incluye requisitos que cubran 
explícitamente todas las áreas de derechos fundamentales de la 

Política de Derechos Humanos; Proveedores (en la red) 

La política de Derechos Humanos de la compañía, incluye los 
tes principios en relación con sus empleados: 'Proporcionar 

un entorno de trabajo digno promoviendo la igualdad de 
oportunidades en el acceso al trabajo y la promoción profesional, 
asegurando la no discriminación [...]. Respetar el derecho de 

negociación colectiva.' Sin embargo, no se ha 
encontrado una referencia explícita a los demás derechos 
fundamentales como la prohibición del trabajo infantil y forzoso. 

Política de Derechos Humanos; Proveedores (en la red) 
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● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 
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y salud y No 

La política de Derechos Humanos de la compañía, incluye los 
siguientes principios en relación con sus empleados: 'Respetar la 
legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral, 
implantando las medidas necesarias para ello'. No se ha encontrado 
evidencia respecto al respeto a los estándares internacionales (OIT) 
en relación a horas de trabajo, o un compromiso de no superar las 
48 horas en una semana laboral normal, o la legislación aplicable 
la materia, en caso de que sea más restrictiva y descansos mínimos.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Compromiso de proveedores con salud y No 

La corporación incorpora entre los principios de su Política de 
Derechos Humanos: 'Incorporar, [...], la exigencia de su compromiso 
con el cumplimiento de los Derechos Humanos y Labor
compañía declara que 'dispone de un Código de Conducta de 
Proveedores, que constituye el conjunto de principios básicos de 
actuación y normasde conducta profesional que han de regir la 
actuación de todos sus proveedores [...].'  Sin embarg
encontrado en el dominio público el Código para Proveedores, por 
lo que no ha sido posible verificar si éste incluye requisitos relativos 
a la seguridad y salud laboral y a horas de trabajo.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Proveedores (en la red)

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés 
Si 

La Compañía indica que 'dispone de mecanismos de diálogo con sus 
grupos de interés para identificar sus necesidades, expectativas y 
gestionar los posibles riesgos a corto, medio y largo plazo, y de una 
manera proactiva, poderles dar una adecuada respuesta.[...] Dentro 
de la cadena de valor [...] se analizan los posibles riesgos a corto, 
medio y largo plazo que existen o puedan derivarse de la relación 
con los clientes, proveedores y de la sociedad en general. Para ello 
existen canales de diálogo con estos grupos [...] que han establecido 
políticas y procedimientos para hacer seguimiento, con
mitigar las posibles situaciones que puedan derivar en riesgos'. La 
Compañía lleva a cabo diálogo con los empleados para determinar 
su satisfacción e implicación: 'para monitorizar este aspecto se 
llevan a cabo encuestas de clima laboral a toda la
años (Encuesta Opina) y a una muestra de los empleados en los 

 BANKINTER 

La política de Derechos Humanos de la compañía, incluye los 
siguientes principios en relación con sus empleados: 'Respetar la 
legislación vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral, 

las medidas necesarias para ello'. No se ha encontrado 
evidencia respecto al respeto a los estándares internacionales (OIT) 
en relación a horas de trabajo, o un compromiso de no superar las 
48 horas en una semana laboral normal, o la legislación aplicable en 
la materia, en caso de que sea más restrictiva y descansos mínimos. 

La corporación incorpora entre los principios de su Política de 
Derechos Humanos: 'Incorporar, [...], la exigencia de su compromiso 
con el cumplimiento de los Derechos Humanos y Laborales, [...]'. La 
compañía declara que 'dispone de un Código de Conducta de 
Proveedores, que constituye el conjunto de principios básicos de 
actuación y normasde conducta profesional que han de regir la 
actuación de todos sus proveedores [...].'  Sin embargo, no se ha 
encontrado en el dominio público el Código para Proveedores, por 
lo que no ha sido posible verificar si éste incluye requisitos relativos 
a la seguridad y salud laboral y a horas de trabajo. 

es (en la red) 

1 

La Compañía indica que 'dispone de mecanismos de diálogo con sus 
a identificar sus necesidades, expectativas y 

gestionar los posibles riesgos a corto, medio y largo plazo, y de una 
manera proactiva, poderles dar una adecuada respuesta.[...] Dentro 
de la cadena de valor [...] se analizan los posibles riesgos a corto, 

io y largo plazo que existen o puedan derivarse de la relación 
con los clientes, proveedores y de la sociedad en general. Para ello 
existen canales de diálogo con estos grupos [...] que han establecido 
políticas y procedimientos para hacer seguimiento, controlar y 
mitigar las posibles situaciones que puedan derivar en riesgos'. La 
Compañía lleva a cabo diálogo con los empleados para determinar 
su satisfacción e implicación: 'para monitorizar este aspecto se 
llevan a cabo encuestas de clima laboral a toda la plantilla cada dos 
años (Encuesta Opina) y a una muestra de los empleados en los 
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●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de acceso 
a remedio o colaboración con otras entidades que 
proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en remediación

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 
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años alternos (Encuesta Sénsor)'. 

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

mediar impactos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de acceso 
colaboración con otras entidades que 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Colaboración con proveedores en remediación 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

o Mundial Si Ver Indicador A.1.2 

Sí 

El Comité de Sostenibilidad es el órgano ejecutivo responsable de 
asegurar la correcta evolución del Plan [programa plurianual de 
gestión de los aspectos de la sostenibilidad en las di
económica, social y ambiental]. Está dirigido por el presidente de la 
entidad, y está integrado por los responsables de áreas clave para la 
integración de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza) en la toma de decisiones de toda la c
del banco.' Según el Informe Anual Integrado 2019, los Derechos 
Humanos son parte de este Plan (Tres en Raya), por ejemplo uno de 
los objetivos 2019 de este plan fue: 'Seguimiento de la implantación 
de la política de DDHH'. 

 BANKINTER 

Estado de información no financiera consolidada 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2,5 

1 

El Comité de Sostenibilidad es el órgano ejecutivo responsable de 
asegurar la correcta evolución del Plan [programa plurianual de 
gestión de los aspectos de la sostenibilidad en las dimensiones 
económica, social y ambiental]. Está dirigido por el presidente de la 
entidad, y está integrado por los responsables de áreas clave para la 
integración de criterios ASG (Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza) en la toma de decisiones de toda la cadena de valor 
del banco.' Según el Informe Anual Integrado 2019, los Derechos 
Humanos son parte de este Plan (Tres en Raya), por ejemplo uno de 
los objetivos 2019 de este plan fue: 'Seguimiento de la implantación 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena de 
suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenante
s para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 
propias 
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Fuente(s) 
Política de Inclusión y Diversidad; Estado de información no financiera 
consolidada 2019; Informe Anual Integrado 2019

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 

En su Política de Derechos Humanos, la compañía espec
Áreas son responsables de las acciones de control y seguimiento de 
la aplicación de la política y de su difusión, como por ejemplo el 
Área de Gestión de Personas, Dirección de Comunicación Externa y 
Responsabilidad Social Corporativa, la Direcció
Unidad de Control de Riesgos. Sin embargo, no se ha encontrado 
información sobre dónde recae la responsabilidad del día a día de la 
implementación de los compromisos en materia de Derechos 
Humanos. 

Fouente(s) Política de Derechos Humanos 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los r
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones Sí 

La Compañía indica que 'El Banco ha desarrollado una matriz para 
identificar y evaluar los riesgos asociados a su actividad en relación 
con el cumplimiento de los dos principios de Pacto Mundial en 
materia de Derechos Humanos […] La metodología aplicada para la 
identificación, evaluación y gestión de los riesgos potenciales ha 
consistido en una primera evaluación de cada riesgo, asignando una 
puntuación con un criterio establecido, valorando tanto la 
probabilidad como el impacto sin tener en cuenta los controles ya 
existentes en la organización. Posteriormente, considerando los 
controles identificados se realiza una segunda evaluación, ajustando 
tanto la probabilidad como el impacto, considerando dichos 
controles para obtener el riesgo residual, [...].'

Fuente(s) Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos

 BANKINTER 

ítica de Inclusión y Diversidad; Estado de información no financiera 
consolidada 2019; Informe Anual Integrado 2019 

En su Política de Derechos Humanos, la compañía especifica qué 
Áreas son responsables de las acciones de control y seguimiento de 
la aplicación de la política y de su difusión, como por ejemplo el 
Área de Gestión de Personas, Dirección de Comunicación Externa y 
Responsabilidad Social Corporativa, la Dirección de Eficiencia, o la 
Unidad de Control de Riesgos. Sin embargo, no se ha encontrado 
información sobre dónde recae la responsabilidad del día a día de la 
implementación de los compromisos en materia de Derechos 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0,5 

La Compañía indica que 'El Banco ha desarrollado una matriz para 
identificar y evaluar los riesgos asociados a su actividad en relación 

mplimiento de los dos principios de Pacto Mundial en 
materia de Derechos Humanos […] La metodología aplicada para la 
identificación, evaluación y gestión de los riesgos potenciales ha 
consistido en una primera evaluación de cada riesgo, asignando una 

ación con un criterio establecido, valorando tanto la 
probabilidad como el impacto sin tener en cuenta los controles ya 
existentes en la organización. Posteriormente, considerando los 
controles identificados se realiza una segunda evaluación, ajustando 

to la probabilidad como el impacto, considerando dichos 
controles para obtener el riesgo residual, [...].' 

Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos 
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● Descripción proceso de iden�ficación en cadena de 
suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos potenciales 
de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 
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● Descripción proceso de iden�ficación en cadena de No 

La Compañía detalla una serie de acciones dirigidas a  afrontar los 
riesgos residuales identificados, entre las que se encuentran las 
siguientes: '[...] la realización de auditorías de cumplimiento del 
código de conducta a aquellos proveedores identificados como 
críticos, el refuerzo de las auditorías sobre facturas de proveedores, 
[...]. Asimismo, el banco ha lanzado un Plan de Formación de 
Sostenibilidad que incluye, entre otros temas, [...] pondrá a 
disposición de sus proveedores una píldora formativa sobre 
capacitación en gestión de riesgos asociados con el cumplimiento de 
los derechos humanos'. Sin embargo, no se ha encontrado 
información que describa el proceso de identificación de riesgo de 
impactos en derechos humanos en la cadena de suministro.

Fuente(s) Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos potenciales No 

Aunque la Compañía indica que llevó a cabo una evaluación en 
2019, no está claro si se refiere a un proceso completo de 
identificación y evaluación de impactos, o si el proceso de 
identificación tiene lugar de forma regular de forma global 

Fuente(s) Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos

● Sistema incluye consultas con grupos de interés 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
s, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 
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lla una serie de acciones dirigidas a  afrontar los 
riesgos residuales identificados, entre las que se encuentran las 
siguientes: '[...] la realización de auditorías de cumplimiento del 
código de conducta a aquellos proveedores identificados como 

el refuerzo de las auditorías sobre facturas de proveedores, 
[...]. Asimismo, el banco ha lanzado un Plan de Formación de 
Sostenibilidad que incluye, entre otros temas, [...] pondrá a 
disposición de sus proveedores una píldora formativa sobre 

en gestión de riesgos asociados con el cumplimiento de 
los derechos humanos'. Sin embargo, no se ha encontrado 
información que describa el proceso de identificación de riesgo de 
impactos en derechos humanos en la cadena de suministro. 

Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos 

Aunque la Compañía indica que llevó a cabo una evaluación en 
2019, no está claro si se refiere a un proceso completo de 
identificación y evaluación de impactos, o si el proceso de 

entificación tiene lugar de forma regular de forma global  

Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
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Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

 

Sí 

La Compañía indica que 'Para el desarrollo del mapa se ha tenido en 
cuenta la relación que el Banco mantiene con sus grupos de interés 
principales (empleados, clientes, diferenciando entre particulares y 
empresas, proveedores de productos y servicios y clientes 
potenciales o entorno). El Banco ha desarrollado una matriz para 
identificar y evaluar los riesgos asociados a su actividad en relación 
con el cumplimiento de los dos principios de Pacto Mundial en 
materia de Derechos Humanos […] La metodología aplicada para l
identificación, evaluación y gestión de los riesgos potenciales ha 
consistido en una primera evaluación de cada riesgo, asignando una 
puntuación con un criterio establecido, valorando tanto la 
probabilidad como el impacto sin tener en cuenta los controle
existentes en la organización. Posteriormente, considerando los 
controles identificados se realiza una segunda evaluación, ajustando 
tanto la probabilidad como el impacto, considerando dichos 
controles para obtener el riesgo residual, [...]. El desarr
de riesgos ha permitido a la entidad identificar cuáles son los 
aspectos significativos en cuanto al riesgo potencial de vulneración 
de los derechos humanos. Este mapa evidencia que el hecho de 
operar en España, Portugal y Luxemburgo reduce l
impacto directo de la actividad del Banco en esta materia. Sin 
embargo, por la propia actividad de la entidad, se identifican los 
riesgos en sus operaciones de inversión y/o financiación. [...] Como 
resultado de la evaluación en 2019, no se h
significativos para los derechos humanos'.  Sin embargo, como se 
indica, se han identificado riesgos en operaciones de inversión 
/financiación, pero no se ha encontrado evidencia de descripción 
acerca de cuáles son. 

Fuente(s) Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.3 Hasta 1 punto 

 BANKINTER 

1 

a indica que 'Para el desarrollo del mapa se ha tenido en 
cuenta la relación que el Banco mantiene con sus grupos de interés 
principales (empleados, clientes, diferenciando entre particulares y 
empresas, proveedores de productos y servicios y clientes 

nciales o entorno). El Banco ha desarrollado una matriz para 
identificar y evaluar los riesgos asociados a su actividad en relación 
con el cumplimiento de los dos principios de Pacto Mundial en 
materia de Derechos Humanos […] La metodología aplicada para la 
identificación, evaluación y gestión de los riesgos potenciales ha 
consistido en una primera evaluación de cada riesgo, asignando una 
puntuación con un criterio establecido, valorando tanto la 
probabilidad como el impacto sin tener en cuenta los controles ya 
existentes en la organización. Posteriormente, considerando los 
controles identificados se realiza una segunda evaluación, ajustando 
tanto la probabilidad como el impacto, considerando dichos 
controles para obtener el riesgo residual, [...]. El desarrollo del mapa 
de riesgos ha permitido a la entidad identificar cuáles son los 
aspectos significativos en cuanto al riesgo potencial de vulneración 
de los derechos humanos. Este mapa evidencia que el hecho de 
operar en España, Portugal y Luxemburgo reduce los riesgos de 
impacto directo de la actividad del Banco en esta materia. Sin 
embargo, por la propia actividad de la entidad, se identifican los 
riesgos en sus operaciones de inversión y/o financiación. [...] Como 
resultado de la evaluación en 2019, no se han encontrado riesgos 
significativos para los derechos humanos'.  Sin embargo, como se 
indica, se han identificado riesgos en operaciones de inversión 
/financiación, pero no se ha encontrado evidencia de descripción 

eso de debida diligencia en Derechos Humanos 

0 
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Integrando y 
actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
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● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 

El Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos señala lo 
siguiente: 'Como resultado de la evaluación en 2019, no se han 
encontrado riesgos significativos para los derechos humanos. Sin 
embargo, como una actividad de mejora continua, el Banco 
reforzará la batería de controles con el fin de minimizar el riesgo 
residual.' En este sentido lista una serie de acciones, pero no se ha 
encontrado información que describa el sistema para hacer frente a 
los riesgos en materia de derechos humanos identifi
evaluados en su proceso de debida diligencia.

Fuente(s) Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 

La Compañía informa que 'como una actividad de mejora continua, 
el Banco reforzará la batería de controles con el fin de minimizar el 
riesgo residual. Algunos ejemplos son: la ampliación del alcance de 
los sistemas certificados, el establecimiento de objetivos adicionales 
al área comercial, más allá de los puramente económicos o 
financieros (p.e. NPS), la mejora de la accesibilidad en cajeros 
automáticos y en las webs operativas, la realización de auditorías de 
cumplimiento del código de conducta a aquellos proveedores 
identificados como críticos, el refuerzo de las auditorías sobre 
facturas de proveedores, y el análisis interno de controversias de la 
organización a partir de fuentes públicas. Asimismo, el banco ha 
lanzado un Plan de Formación de Sostenibilidad que incluye, entre 
otros temas, un curso sobre los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos para todos los 
empleados, y pondrá a disposición de sus proveedores una píldora 
formativa sobre capacitación en gestión de riesgos asociados con el 
cumplimiento de los derechos humanos'. Sin embargo, no se 
muestra qué riesgos/impactos son los que se afrontan con estas 
acciones. 

Fuente(s) Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

 BANKINTER 

El Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos señala lo 
siguiente: 'Como resultado de la evaluación en 2019, no se han 
encontrado riesgos significativos para los derechos humanos. Sin 
embargo, como una actividad de mejora continua, el Banco 
reforzará la batería de controles con el fin de minimizar el riesgo 
residual.' En este sentido lista una serie de acciones, pero no se ha 
encontrado información que describa el sistema para hacer frente a 
los riesgos en materia de derechos humanos identificados y 
evaluados en su proceso de debida diligencia. 

Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos 

ividad de mejora continua, 
el Banco reforzará la batería de controles con el fin de minimizar el 
riesgo residual. Algunos ejemplos son: la ampliación del alcance de 
los sistemas certificados, el establecimiento de objetivos adicionales 

ás allá de los puramente económicos o 
financieros (p.e. NPS), la mejora de la accesibilidad en cajeros 
automáticos y en las webs operativas, la realización de auditorías de 
cumplimiento del código de conducta a aquellos proveedores 

cos, el refuerzo de las auditorías sobre 
facturas de proveedores, y el análisis interno de controversias de la 
organización a partir de fuentes públicas. Asimismo, el banco ha 
lanzado un Plan de Formación de Sostenibilidad que incluye, entre 

n curso sobre los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos para todos los 
empleados, y pondrá a disposición de sus proveedores una píldora 
formativa sobre capacitación en gestión de riesgos asociados con el 

de los derechos humanos'. Sin embargo, no se 
muestra qué riesgos/impactos son los que se afrontan con estas 

Proceso de debida diligencia en Derechos Humanos 

0 
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Haciendo 
seguimiento: 

Monitorizando y 
evaluando la 

efectividad de 
las acciones 

tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar seguimiento 
de las acciones tomadas en respuesta a impactos de 

derechos humanos o Ejemplo de lecciones 

aprendidas al realizar el seguimiento de la 
efectividad de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de evaluación

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en las 
evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas realizadas 
por grupos de interés 
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● Descripción de sistema para realizar seguimiento 
las acciones tomadas en respuesta a impactos de 

Ejemplo de lecciones 

aprendidas al realizar el seguimiento de la 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1).

ñía proporciona evidencia de evaluación No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (2 puntos en B.2.2).

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (2 puntos en B.2.3).

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (2 puntos en B.2.4).

ñía incluye cadena de suministro en las 
evidencias del proceso de due diligence. 

No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas, en relación a la cadena de suministro 
(B.2.1 a B.2.4) 

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas realizadas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 
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No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

a Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
os en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 

abordando estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
s impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 

abordando estos problemas, en relación a la cadena de suministro 

trado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Describe cómo asegura que los grupos de interés 
acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los empleados

● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias
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Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los empleados 
Sí 

La Compañía indica que 'cuenta con un cana
[…] para que sus empleados informen sobre cualquier irregularidad 
o infracción de la que tengan conocimiento, incluyendo aquellas 
relacionadas con los principios de esta Política.[...] pone a 
disposición de sus clientes el Servicio de Atención al Cliente [...] y la 
figura del Defensor del Cliente para cualquier reclamación o 
denuncia relativa al contenido de esta Política. [...] En [la web] se 
encuentra disponible el canal de denuncias para informar de 
cualquier conducta irregular detectada por el Proveedor en sus 
relaciones con los empleados del Grupo'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.1 - Hasta 2 puntos 

 
Sí 

Según el Estado de información no financiera 2019: 'Existen canales 
de denuncias en las diferentes sociedades del Grupo para 
comunicar incumplimientos del Código Ético. Este canal es de libre 
acceso para todos los empleados y tiene carácter confidencial. 
Durante 2019 no se han recibido denuncias relativas a vulneración 
de los derechos humanos (al igual que en 2018). Cabe destacar que 
uno de los indicadores más relevantes en materia de derechos 
humanos es el de Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas, no habiéndose producido este tipo de incidentes en el 
año 2019 (al igual que en 2018)'. 

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias No 

Según el estado de información no financiera: 'El Grupo Bankinter 
opera principalmente en España, Portugal e Irlanda
encontrado evidencia con respecto a los idiomas en los que está 
disponible el canal interno de denuncia disponible para los 
empleados. 

 BANKINTER 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 

1,5 

La Compañía indica que 'cuenta con un canal interno de denuncia 
[…] para que sus empleados informen sobre cualquier irregularidad 
o infracción de la que tengan conocimiento, incluyendo aquellas 
relacionadas con los principios de esta Política.[...] pone a 

Atención al Cliente [...] y la 
figura del Defensor del Cliente para cualquier reclamación o 
denuncia relativa al contenido de esta Política. [...] En [la web] se 
encuentra disponible el canal de denuncias para informar de 

ctada por el Proveedor en sus 

Según el Estado de información no financiera 2019: 'Existen canales 
s en las diferentes sociedades del Grupo para 

comunicar incumplimientos del Código Ético. Este canal es de libre 
acceso para todos los empleados y tiene carácter confidencial. 
Durante 2019 no se han recibido denuncias relativas a vulneración 

s humanos (al igual que en 2018). Cabe destacar que 
uno de los indicadores más relevantes en materia de derechos 
humanos es el de Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas, no habiéndose producido este tipo de incidentes en el 

Estado de información no financiera consolidada 2019 

Según el estado de información no financiera: 'El Grupo Bankinter 
opera principalmente en España, Portugal e Irlanda'. No se ha 
encontrado evidencia con respecto a los idiomas en los que está 
disponible el canal interno de denuncia disponible para los 
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● Trabajadores de la cadena de suminist
acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos de 

reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 
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Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019

● Trabajadores de la cadena de suministro tienen No 

Según con su Política de Derechos Humanos el Grupo 'pone a 
disposición de sus clientes el Servicio de Atención al Cliente [...] y la 
figura del Defensor del Cliente para cualquier reclamación o 
denuncia relativa al contenido de esta Política. [...] En [la web] se 
encuentra disponible el canal de denuncias para informar de 
cualquier conducta irregular detectada por el Proveedor en sus 
relaciones con los empleados del Grupo'. Sin embargo, no se ha 
encontrado referencia a un canal disponible para los trabajadores 
de la cadena de suministro, para comunicar irregularidades 
cometidas por sus empleadores. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
No 

Según con su Política de Derechos Humanos el Grupo 'pone a 
disposición de sus clientes el Servicio de Atención al Cliente [...] y la 
figura del Defensor del Cliente para cualquier reclamación o 
denuncia relativa al contenido de esta Política.' Por otro lado, su 
Reglamento del Servicio de Atención al Cliente define las 
reclamaciones y las quejas como aquellas 'presentadas por los 
usuarios de servicios financieros prestados por  las  entidades  del  
Grupo [...]'. Así también, en el Reglamento del Defensor del Cliente, 
se hace referencia a 'La protección de los derechos e intereses de 
los usuarios y clientes de servicios financieros de las Enti
Finalmente, aunque en la Nota legal sobre reclamaciones haga 
referencia a 'reclamaciones interpuestas por no consumidores cuyo 
ámbito de aplicación quede fuera de lo establecido en el Real 
decreto Ley de Servicios de Pago [...]', no queda claro que
esté abierto a cualquier grupo de interés externo afectado, más allá 
de los clientes. 

Fuente(s) 
Política de Derechos Humanos; Reglamento del Servicio de Atención al 
Cliente; Reglamento del Defensor del Cliente; Nota legal sobre 
reclamaciones 

C.2 - Hasta 2 puntos 

 BANKINTER 

Estado de información no financiera consolidada 2019 

Según con su Política de Derechos Humanos el Grupo 'pone a 
disposición de sus clientes el Servicio de Atención al Cliente [...] y la 
figura del Defensor del Cliente para cualquier reclamación o 

contenido de esta Política. [...] En [la web] se 
encuentra disponible el canal de denuncias para informar de 
cualquier conducta irregular detectada por el Proveedor en sus 
relaciones con los empleados del Grupo'. Sin embargo, no se ha 

a a un canal disponible para los trabajadores 
de la cadena de suministro, para comunicar irregularidades 

0 

Según con su Política de Derechos Humanos el Grupo 'pone a 
disposición de sus clientes el Servicio de Atención al Cliente [...] y la 

ra del Defensor del Cliente para cualquier reclamación o 
denuncia relativa al contenido de esta Política.' Por otro lado, su 
Reglamento del Servicio de Atención al Cliente define las 
reclamaciones y las quejas como aquellas 'presentadas por los 

servicios financieros prestados por  las  entidades  del  
Grupo [...]'. Así también, en el Reglamento del Defensor del Cliente, 
se hace referencia a 'La protección de los derechos e intereses de 
los usuarios y clientes de servicios financieros de las Entidades'. 
Finalmente, aunque en la Nota legal sobre reclamaciones haga 
referencia a 'reclamaciones interpuestas por no consumidores cuyo 
ámbito de aplicación quede fuera de lo establecido en el Real 
decreto Ley de Servicios de Pago [...]', no queda claro que este canal 
esté abierto a cualquier grupo de interés externo afectado, más allá 

Política de Derechos Humanos; Reglamento del Servicio de Atención al 
Cliente; Reglamento del Defensor del Cliente; Nota legal sobre 
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● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo

●Cambios en procedimientos como consecuencia

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Varios Aplicación de criterios ASG en las operaciones

Política Código de Ética Profesional Grupo Bankint

Página web Comisiones consejo en la red 

Informe Estado de información no financiera consolidada 2019

Informe Informe anual de gobierno corporativo

Informe Informe Anual integrado 2019 

Página web Inversión socialmente responsable en la red

Página web Las personas en la red 

Página web Nuestro enfoque (económico) en la red
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● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

Según el estado de información no financiera: 'El Grupo Bankinter 
opera principalmente en España, Portugal e Irlanda'. La web del 
grupo, incluyendo la sección del Servicio de atención al
disponible en castellano e inglés. 

Fuente(s) 
Estado de información no financiera consolidada 2019; Servicio Atención al 
Cliente (en la red) 

● Grupos de interés externos de cadena de   
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

●Cambios en procedimientos como consecuencia 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

dad de mecanismos de 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Título Documento 

Aplicación de criterios ASG en las operaciones 

Código de Ética Profesional Grupo Bankinter 

Estado de información no financiera consolidada 2019 

Informe anual de gobierno corporativo 

Inversión socialmente responsable en la red 

Nuestro enfoque (económico) en la red 

 BANKINTER 

Según el estado de información no financiera: 'El Grupo Bankinter 
opera principalmente en España, Portugal e Irlanda'. La web del 
grupo, incluyendo la sección del Servicio de atención al cliente está 

Estado de información no financiera consolidada 2019; Servicio Atención al 

evidencia referente a los requisitos de este 

0 

nte a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Página web Nuestro enfoque (social) en la red

Página web Organigrama en la red 

Página web Plan de sostenibilidad en la red 

Política Política ambiental del grupo Bankinter

Política Política de derechos humanos 

Política Política de inclusión y diversidad del Grupo Bankinter

Página web Políticas corporativas en la red 

Página web Políticas en la red 

Política Principios y políticas relacionados con la sostenibilidad de la invers

Varios Proceso Debida Diligencia en Derechos Humanos

Página web Proveedores en la red 

Página web Sociedad en la red 

Varios Guías de inversión sostenible - sector energético

Varios Nota legal sobre reclamaciones 

Varios Reglamento del Servicio de Atención al Cliente

Varios Reglamento del Defensor del Cliente
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Nuestro enfoque (social) en la red 

Política ambiental del grupo Bankinter 

Política de inclusión y diversidad del Grupo Bankinter 

Principios y políticas relacionados con la sostenibilidad de la inversión 

Proceso Debida Diligencia en Derechos Humanos 

sector energético 

tención al Cliente 

Reglamento del Defensor del Cliente 

 BANKINTER 
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Compañía 

Sector Servicios financieros 

Empleados 126.973 (2019) 

Facturación EUR 24.542 m margen bruto 2019

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de la 

OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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BBVA 
EUR 24.542 m margen bruto 2019 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Si 

El Grupo 'está comprometido con el cumplimiento de todas las leyes 
aplicables y con el respeto a los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos.' 

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

las "Directrices para Multinacionales" de la 
Sí 

En su Política de Responsabilidad Social Corporativa, se indica que: 'el 
Banco actuará conforme a distintos compromisos [...] a los que se ha 
adherido, como [...], los Principios Rectores de Empresas y Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas 
Multinacionales o los convenios fundamentales de l
Internacional del Trabajo'. 

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Si 

La compañía señala que 'asume la aplicación del contenido de: [...]; El 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas; [...]; Los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)'. Además, precisa que 
'Estos compromisos se concretan fundamentalmente en: [...] Garantizar 
la no existencia de trabajo infantil o forzado. Garantizar un entorno 
laboral de convivencia y buen trato en el que no tengan cabida actitudes 
discriminatorias [...] Garantizar la libertad sindical, de asociación, el 
derecho de huelga y el derecho de negociación colectiva'. 

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos 

 BBVA 

Puntos 

12 
 Puntos 

5 

2 

El Grupo 'está comprometido con el cumplimiento de todas las leyes 
aplicables y con el respeto a los derechos humanos internacionalmente 

En su Política de Responsabilidad Social Corporativa, se indica que: 'el 
Banco actuará conforme a distintos compromisos [...] a los que se ha 

dherido, como [...], los Principios Rectores de Empresas y Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas 
Multinacionales o los convenios fundamentales de la Organización 

1,5 

La compañía señala que 'asume la aplicación del contenido de: [...]; El 
; Los convenios fundamentales 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)'. Además, precisa que 
'Estos compromisos se concretan fundamentalmente en: [...] Garantizar 
la no existencia de trabajo infantil o forzado. Garantizar un entorno 

nvivencia y buen trato en el que no tengan cabida actitudes 
discriminatorias [...] Garantizar la libertad sindical, de asociación, el 
derecho de huelga y el derecho de negociación colectiva'.  
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● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT Sí 

Según el Código Ético de Proveedores, éstos deben: 'Garantizar que la 
contratación de sus empleados se realice respetando la legislac
laboral y migratoria vigente, los convenios internacionales y demás 
disposiciones legales y reglamentarias de carácter laboral, sea cual sea la 
jurisdicción de origen o destino. Garantizar que se trata a sus empleados 
con respeto y dignidad, garantizando un entorno laboral en el que se 
promuevan la diversidad y la inclusión y en el que no tengan cabida 
actitudes discriminatorias. [...] Respetar la libertad de asociación de sus 
empleados y muy especialmente en lo que concierne a la negociación 
colectiva, [...] Garantizar que cumple con el convenio nº 138 de la OIT, 
sobre edad mínima de contratación, y con el nº 182, sobre la eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil, y no se contrata a menores 
conforme a lo establecido en dichos convenios.' Sin
encontró referencia a la prohibición de trabajo forzoso. Aunque no hay 
referencia directa y explícita al trabajo forzoso, la empresa indica en la 
sección sobre gestión de proveedores del informe anual que estos deben 
cumplir con los siguientes puntos: '[...] Posesión de algún código de 
conducta o política para evitar el trabajo forzoso, el trabajo infantil y 
otras vulneraciones de los derechos humanos en la propia empresa o en 
la de sus subcontratistas. [...]'. 

Fuente(s) Código ético de proveedores; Informe anual 2019 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Sí 

La política sobre Derechos Humanos indica que: 'Estos compromisos se 
concretan fundamentalmente en: [...] Garantizar la no existencia de 
trabajo infantil o forzado. Garantizar un entorno laboral de convivencia y 
buen trato en el que no tengan cabida actitudes discriminatorias [...] 
Garantizar la libertad sindical, de asociación, el derecho de huelga y el 
derecho de negociación colectiva'.  

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos 

 BBVA 

Según el Código Ético de Proveedores, éstos deben: 'Garantizar que la 
contratación de sus empleados se realice respetando la legislación 
laboral y migratoria vigente, los convenios internacionales y demás 
disposiciones legales y reglamentarias de carácter laboral, sea cual sea la 
jurisdicción de origen o destino. Garantizar que se trata a sus empleados 

do un entorno laboral en el que se 
promuevan la diversidad y la inclusión y en el que no tengan cabida 
actitudes discriminatorias. [...] Respetar la libertad de asociación de sus 
empleados y muy especialmente en lo que concierne a la negociación 

[...] Garantizar que cumple con el convenio nº 138 de la OIT, 
sobre edad mínima de contratación, y con el nº 182, sobre la eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil, y no se contrata a menores 
conforme a lo establecido en dichos convenios.' Sin embargo, no se 
encontró referencia a la prohibición de trabajo forzoso. Aunque no hay 
referencia directa y explícita al trabajo forzoso, la empresa indica en la 
sección sobre gestión de proveedores del informe anual que estos deben 

tes puntos: '[...] Posesión de algún código de 
conducta o política para evitar el trabajo forzoso, el trabajo infantil y 
otras vulneraciones de los derechos humanos en la propia empresa o en 

La política sobre Derechos Humanos indica que: 'Estos compromisos se 
concretan fundamentalmente en: [...] Garantizar la no existencia de 

zar un entorno laboral de convivencia y 
buen trato en el que no tengan cabida actitudes discriminatorias [...] 
Garantizar la libertad sindical, de asociación, el derecho de huelga y el 
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● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 
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salud y No 

También se señalan los compromisos de: 'Asegurar un entorno libre de 
riesgos contra la salud y la seguridad en todas nuestras instalaciones. [...] 
Buscar mecanismos para conciliar la vida personal y 
ha encontrado evidencia respecto al respeto a los estándares 
internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un compromiso de 
no superar las 48 horas en una semana laboral normal, además de la 
legislación aplicable en aquellos lugares en que sea más restrictiva.

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos 

● Compromiso de proveedores con salud y No 

Según el Código Ético de Proveedores, éstos deben: 'Fomentar el respeto 
y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral de acuerdo 
con la legislación vigente, proporcionando a sus trabajadores un entorno 
seguro y libre de riesgos contra la salud y promoviendo la prevención de 
accidentes entre todo su personal. [...] Respetar el horario laboral de tal 
manera que éste no exceda al máximo de horas permitido por la 
legislación aplicable.[...]'. Sin embargo, no se ha encontrado requisitos de 
respeto por estándares internacionales en horas de trabajo (OIT) o 
máximo de 48 horas semanales, para aquellos lugares en que no haya 
legislación al respecto o ésta sea menos restrictiva.

Fuente(s) Código ético de proveedores 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de 
Sí 

Los principios de la política de sostenibilidad incluyen impu
involucración de todos los grupos de interés para recabar sus 
expectativas y promover de forma colectiva una mayor contribución de 
la industria financiera al desarrollo sostenible'. También tiene el objetivo 
de 'establecer una agenda única con los grupos de interés: impulsar la 
transparencia sobre nuestros compromisos y desempeño, velar por 
nuestro impacto directo y promover la involucración activa de todos 
nuestros grupos de interés para impulsar la sostenibilidad en el sector 
financiero'. La Política de Responsabilidad social incluye disposición en 
relación a distintos grupos de interés. La Compañía además 'realiza, con 
carácter general y periodicidad bienal, una encuesta para medir el 
compromiso de los empleados y conocer su opinión. En la encues
2019, dieron su opinión el 90% de las personas que forman parte del 
Grupo'. 

 BBVA 

También se señalan los compromisos de: 'Asegurar un entorno libre de 
riesgos contra la salud y la seguridad en todas nuestras instalaciones. [...] 
Buscar mecanismos para conciliar la vida personal y profesional'. No se 
ha encontrado evidencia respecto al respeto a los estándares 
internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un compromiso de 
no superar las 48 horas en una semana laboral normal, además de la 

ugares en que sea más restrictiva. 

Según el Código Ético de Proveedores, éstos deben: 'Fomentar el respeto 
y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral de acuerdo 

ndo a sus trabajadores un entorno 
seguro y libre de riesgos contra la salud y promoviendo la prevención de 
accidentes entre todo su personal. [...] Respetar el horario laboral de tal 
manera que éste no exceda al máximo de horas permitido por la 

aplicable.[...]'. Sin embargo, no se ha encontrado requisitos de 
respeto por estándares internacionales en horas de trabajo (OIT) o 
máximo de 48 horas semanales, para aquellos lugares en que no haya 
legislación al respecto o ésta sea menos restrictiva. 

1 

Los principios de la política de sostenibilidad incluyen impulsar 'la 
involucración de todos los grupos de interés para recabar sus 
expectativas y promover de forma colectiva una mayor contribución de 
la industria financiera al desarrollo sostenible'. También tiene el objetivo 

grupos de interés: impulsar la 
transparencia sobre nuestros compromisos y desempeño, velar por 
nuestro impacto directo y promover la involucración activa de todos 
nuestros grupos de interés para impulsar la sostenibilidad en el sector 

tica de Responsabilidad social incluye disposición en 
relación a distintos grupos de interés. La Compañía además 'realiza, con 
carácter general y periodicidad bienal, una encuesta para medir el 
compromiso de los empleados y conocer su opinión. En la encuesta de 
2019, dieron su opinión el 90% de las personas que forman parte del 
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●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 
entidades que proveen remedio. 
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Fuente(s) 
Política de Sostenibilidad; Política de Responsabilidad Social Corporativa; Informe 
anual 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos 

No 

La Compañía indica que establecerá 'procesos de diálogo con grupos de 
interés, tendientes a identificar, evaluar, prevenir, mitigar y reparar 
agravios; de tal manera que se pueda asegurar el aprendizaje y la mejora 
continua en esta materia. Sin embargo, este subindicador busca un 
compromiso formal de involucrar a los grupos de interés en el desarrollo 
o la monitorización del enfoque de derechos humanos, o evidencia de 
cómo ha hecho esto en los últimos años. 

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos No 

BBVA […] integra el presente Compromiso en su estrategia, procesos y 
modelo operativo, de modo que todas las áreas, tanto de negocio como 
de apoyo, son responsables de su cumplimiento, cada una dentro
ámbito con el fin de lograr los siguientes objetivos […] Reparación. 
Reparar o cooperar en la reparación efectiva de cualquier impacto 
adverso del que BBVA sea directamente responsable’. Aunque no se 
refiere explícitamente a contribución en el conte
compromiso, como se indica en el subindicador posterior, acompañará a 
los proveedores en la promoción de la reparación de los daños causados. 
No obstante, como se indica, no está claro si se compromete a 
involucrarse activamente en la reparación/remedio de estos impactos 
indirectos. 

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras Sí 

La Compañía indica que 'trabaja para establecer mecanismos de 
reparación en el rol de prestamista corporativo, de empleador o como 
empresa que contrata servicios a otros. Para ello, está abierto a 
gestionar cualquier asunto planteado por cualquiera de sus grupos de 
interés respecto de su actividad crediticia y en relación al desempeño en 
el campo de los derechos humanos a través de dos vías: los canales de 
escucha oficial del Banco, destinados a clientes, y los canales externos. 
Un ejemplo de canal externo son los puntos nacionales d
OCDE, que tienen como objetivo la admisión y resolución de 

 BBVA 

Política de Sostenibilidad; Política de Responsabilidad Social Corporativa; Informe 

La Compañía indica que establecerá 'procesos de diálogo con grupos de 
interés, tendientes a identificar, evaluar, prevenir, mitigar y reparar 

da asegurar el aprendizaje y la mejora 
continua en esta materia. Sin embargo, este subindicador busca un 
compromiso formal de involucrar a los grupos de interés en el desarrollo 
o la monitorización del enfoque de derechos humanos, o evidencia de 

0,5 

BBVA […] integra el presente Compromiso en su estrategia, procesos y 
modelo operativo, de modo que todas las áreas, tanto de negocio como 
de apoyo, son responsables de su cumplimiento, cada una dentro de su 
ámbito con el fin de lograr los siguientes objetivos […] Reparación. 
Reparar o cooperar en la reparación efectiva de cualquier impacto 
adverso del que BBVA sea directamente responsable’. Aunque no se 
refiere explícitamente a contribución en el contexto de este 
compromiso, como se indica en el subindicador posterior, acompañará a 
los proveedores en la promoción de la reparación de los daños causados. 
No obstante, como se indica, no está claro si se compromete a 

n/remedio de estos impactos 

baja para establecer mecanismos de 
reparación en el rol de prestamista corporativo, de empleador o como 
empresa que contrata servicios a otros. Para ello, está abierto a 
gestionar cualquier asunto planteado por cualquiera de sus grupos de 

de su actividad crediticia y en relación al desempeño en 
el campo de los derechos humanos a través de dos vías: los canales de 
escucha oficial del Banco, destinados a clientes, y los canales externos. 
Un ejemplo de canal externo son los puntos nacionales de contacto de la 
OCDE, que tienen como objetivo la admisión y resolución de 
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● Colaboración con proveedores en remediación

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 
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reclamaciones relacionadas con quebrantos de las Líneas Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales.  

Fuente(s) Informe anual 2019 

remediación 
No 

Por otro lado, tanto en el documento sobre Derechos Humanos como en 
el Código ético de proveedores, la compañía indica que 'Acompañará al 
proveedor cuando se tenga conocimiento de que ha incurrido en 
violaciones graves de derechos humanos para asegurar la prevención, 
mitigación y promoción de la reparación de los daños causados'. No está 
claro, sin embargo, si la compañía colaborará activamente con los 
proveedores en la corrección/remediación de impactos a través de los 
mecanismos de los proveedores, o a través del desarrollo de otros 
mecanismos no judiciales. 

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos; Código ético de proveedores

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

Según su documento sobre Derechos Humanos: 'El Global Head de 
Comunicación y Negocio Responsable es el responsable de definir, 
actualizar y hacer seguimiento de la implementación de los compromisos 
asumidos en este documento en el marco de la Política de RSC aprobada 
por el Consejo de Administración.' 

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

dentro de la 
Sí 

En este mismo documento indica que 'La responsabilidad de materializar 
este compromiso en el día a día es de todas las personas empleadas en el 
Grupo.' Por otro lado, en el Informa Anual 2019, la compañía indica que 
'La primera línea de defensa, la constituyen las unidades del Grupo 
directamente responsables de la gestión de estos riesgos [identificados 
en el proceso de diligencia debida]; La segunda línea de defensa recae en 
el Departamento de Responsible Business que además es res
diseñar, implantar y mejorar el compromiso así como de actuar como 
segunda línea de defensa; La tercera línea de defensa la constituye el 
Área de Internal Audit'. 

 BBVA 

reclamaciones relacionadas con quebrantos de las Líneas Directrices de 

Por otro lado, tanto en el documento sobre Derechos Humanos como en 
el Código ético de proveedores, la compañía indica que 'Acompañará al 
proveedor cuando se tenga conocimiento de que ha incurrido en 

ara asegurar la prevención, 
mitigación y promoción de la reparación de los daños causados'. No está 
claro, sin embargo, si la compañía colaborará activamente con los 
proveedores en la corrección/remediación de impactos a través de los 

veedores, o a través del desarrollo de otros 

BBVA y los Derechos Humanos; Código ético de proveedores 

 4 

1,5 

Según su documento sobre Derechos Humanos: 'El Global Head de 
Comunicación y Negocio Responsable es el responsable de definir, 

miento de la implementación de los compromisos 
asumidos en este documento en el marco de la Política de RSC aprobada 

En este mismo documento indica que 'La responsabilidad de materializar 
este compromiso en el día a día es de todas las personas empleadas en el 
Grupo.' Por otro lado, en el Informa Anual 2019, la compañía indica que 

ea de defensa, la constituyen las unidades del Grupo 
directamente responsables de la gestión de estos riesgos [identificados 
en el proceso de diligencia debida]; La segunda línea de defensa recae en 
el Departamento de Responsible Business que además es responsable de 
diseñar, implantar y mejorar el compromiso así como de actuar como 
segunda línea de defensa; La tercera línea de defensa la constituye el 
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● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 
propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena 
de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 
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Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos; Informe Anual 2019 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones No 

En su Informe Anual 2019, la compañía indica: 'Con el fin de cumplir con 
los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos, y con la responsabilidad de prevenir, mitigar y remediar los 
potenciales impactos a los derechos humanos se llevó a cabo en 2017 un 
proceso de diligencia debida. El procedimiento utilizado para identificar y 
evaluar estos riesgos o impactos se basó en el marco de
Principios [Principios de Educador] y contribuyó a reforzar la detección y 
evaluación de riesgos desde la perspectiva de derechos humanos.' Por 
otro lado, en el Plan de Acción sobre Derechos Humanos, señala con 
respecto al Proceso de Debida Diligencia: 'Se utilizaron como referente 
las directrices de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos [...]'. Sin embargo, no se ha encontrado 
más información describiendo el proceso de identificación de los riesgos 
de derechos humanos. 

Fuente(s) Informe Anual 2019; Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
La Compañía indica que se llevó a cabo en 2017. No se ha encontrado 
información adicional sobre la regularidad del proceso.

Fuente(s) Informe Anual 2019; Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018

upos de interés 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 BBVA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

En su Informe Anual 2019, la compañía indica: 'Con el fin de cumplir con 
los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 

a responsabilidad de prevenir, mitigar y remediar los 
potenciales impactos a los derechos humanos se llevó a cabo en 2017 un 
proceso de diligencia debida. El procedimiento utilizado para identificar y 
evaluar estos riesgos o impactos se basó en el marco de los citados 
Principios [Principios de Educador] y contribuyó a reforzar la detección y 
evaluación de riesgos desde la perspectiva de derechos humanos.' Por 
otro lado, en el Plan de Acción sobre Derechos Humanos, señala con 

ligencia: 'Se utilizaron como referente 
las directrices de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos [...]'. Sin embargo, no se ha encontrado 
más información describiendo el proceso de identificación de los riesgos 

Informe Anual 2019; Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018-2020 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

La Compañía indica que se llevó a cabo en 2017. No se ha encontrado 
información adicional sobre la regularidad del proceso. 

Informe Anual 2019; Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018-2020 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 
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Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No Aunque la Compañía indica que está trabajando en el 

Fuente(s) Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018-2020 

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos No 

Aunque la compañía en su Informe Anual 2019 indica que 'llevó a cabo 
en 2017 un proceso de diligencia debida' y que 'el procedimiento 
utilizado para identificar y evaluar los riesgos de derechos humanos se 
basó en el marco de [los Principios de Ecuador], no se ha encontrado 
información donde se describa el proceso de evaluación de los impactos 
que se consideren significativos en las actividades de la compañía. 
Tampoco se ha encontrado un listado de los riesgos/impactos 
identificados y evaluados, incluyendo criterios para la determinación de 
su relevancia. 

Fuente(s) Informe Anual 2019; Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicador anterior 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
Si 

En el Informe Anual 2019, la compañía indica: 'Como consecuencia del 
proceso, se identificaron los impactos potenciales de las operaciones 
sobre los derechos humanos y se diseñaron mecanismos dentro de la 
Entidad para prevenirlos y mitigarlos, poniendo a disposición de los 
afectados canales y procedimientos adecuados que aseguren que, en 
caso de vulneración, existan los mecanismos adecuados para asegurar la 
reparación necesaria. La Compañía describe planes de acción para 
distintos asuntos relevantes agrupado por grupos de interés: 
'empleados', 'inmuebles, servicios y seguridad', 'proveedores', 'clientes' y 
'negocios de capital propio'. Además, se indica que se identificaron 
algunas cuestiones claves que podían servir como palancas para la 
mejora del sistema de gestión dentro del Grupo. Estas cuestiones se 
agrupan en cuatro áreas que sirven como base y fundamento del Plan de 
Acción de Derechos Humanos: Política y estructura, Formación y 

 BBVA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

Aunque la Compañía indica que está trabajando en el  

 

0 

Aunque la compañía en su Informe Anual 2019 indica que 'llevó a cabo 
en 2017 un proceso de diligencia debida' y que 'el procedimiento 

os riesgos de derechos humanos se 
basó en el marco de [los Principios de Ecuador], no se ha encontrado 
información donde se describa el proceso de evaluación de los impactos 
que se consideren significativos en las actividades de la compañía. 

encontrado un listado de los riesgos/impactos 
identificados y evaluados, incluyendo criterios para la determinación de 

Informe Anual 2019; Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018-2020 

2 

En el Informe Anual 2019, la compañía indica: 'Como consecuencia del 
proceso, se identificaron los impactos potenciales de las operaciones 
sobre los derechos humanos y se diseñaron mecanismos dentro de la 

iendo a disposición de los 
afectados canales y procedimientos adecuados que aseguren que, en 
caso de vulneración, existan los mecanismos adecuados para asegurar la 
reparación necesaria. La Compañía describe planes de acción para 

s agrupado por grupos de interés: 
'empleados', 'inmuebles, servicios y seguridad', 'proveedores', 'clientes' y 
'negocios de capital propio'. Además, se indica que se identificaron 
algunas cuestiones claves que podían servir como palancas para la 

sistema de gestión dentro del Grupo. Estas cuestiones se 
agrupan en cuatro áreas que sirven como base y fundamento del Plan de 
Acción de Derechos Humanos: Política y estructura, Formación y 
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● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
a impactos de derechos humanos o Ejemplo de 
lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 
la efectividad de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
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transformación cultural, Mejora de procesos y Alineación con el n
y la estrategia. 

Fuente(s) Informe Anual 2019; Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

Si 

Dentro del Plan de Acción sobre Derechos Humanos
compañía publica una tabla donde se resumen los avances realizados en 
el 2019 y los objetivos 2020 según los distintos asuntos que se han 
planteado afrontar, como por ejemplo: Asunto: 'Fomentar la igualdad de 
oportunidades y luchar contra la discriminación laboral por motivo de 
género, origen, lengua, enfermedad, discapacidad u otros motivos que 
vulneren derechos. Avance en 2019: Extensión de la Regla Rooney al 
100% de los puestos directivos; Lanzamiento de un piloto de apoyo a 
mujeres de alto potencial; [...] ; Adhesión a la iniciativa RED (Red 
empresarial por la Diversidad y la Inclusión LGTBI) y a las Normas de 
conducta para las empresas contra la discriminación de personas LGTBI 
de Naciones Unidades; Establecimiento de protocolos de acoso 
apoyo a víctimas de violencia de género en todo el Grupo'.

Fuente(s) Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018-2020 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 Si Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
Ejemplo de 

lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

 BBVA 

transformación cultural, Mejora de procesos y Alineación con el negocio 

Informe Anual 2019; Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018-2020 

Dentro del Plan de Acción sobre Derechos Humanos 2018-2020, la 
compañía publica una tabla donde se resumen los avances realizados en 
el 2019 y los objetivos 2020 según los distintos asuntos que se han 
planteado afrontar, como por ejemplo: Asunto: 'Fomentar la igualdad de 

discriminación laboral por motivo de 
género, origen, lengua, enfermedad, discapacidad u otros motivos que 
vulneren derechos. Avance en 2019: Extensión de la Regla Rooney al 
100% de los puestos directivos; Lanzamiento de un piloto de apoyo a 

o potencial; [...] ; Adhesión a la iniciativa RED (Red 
empresarial por la Diversidad y la Inclusión LGTBI) y a las Normas de 
conducta para las empresas contra la discriminación de personas LGTBI 
de Naciones Unidades; Establecimiento de protocolos de acoso sexual y 
apoyo a víctimas de violencia de género en todo el Grupo'. 

 

0 

los requisitos de este 

0,5 
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Comunicándos
e: Dando 

cuentas sobre 
cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 
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ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1).

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción Si 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas 
No 

En su Informe Anual 2019, la Compañía indica 
establecer mecanismos de reparación en el rol de prestamista 
corporativo, de empleador o como empresa que contrata servicios a 
otros. Para ello, está abierto a gestionar cualquier asunto planteado por 
cualquiera de sus grupos de interés respecto de su actividad crediticia y 
en relación al desempeño en el campo de los derechos humanos a través 
de dos vías: los canales de escucha oficial del Banco, destinados a 
clientes, y los canales externos. Un ejemplo de canal externo son los 
puntos nacionales de contacto de la OCDE, que tienen como objetivo la 
admisión y resolución de reclamaciones relacionadas con quebrantos de 
las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. En 
relación a los empleados, proveedores y sociedad en general
de Conducta de BBVA incluye una mención expresa al compromiso con 
los derechos humanos y pone a su disposición un canal de denuncia para 
poder comunicar posibles incumplimientos del propio código.' Sin 
embargo, no se ha encontrado evidencia en 
respuesta de la entidad a una preocupación o denuncia específica de 

 BBVA 

a describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
tos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
e efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
y cómo de efectiva ha sido abordando 

estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

En su Informe Anual 2019, la Compañía indica que 'trabaja para 
establecer mecanismos de reparación en el rol de prestamista 
corporativo, de empleador o como empresa que contrata servicios a 
otros. Para ello, está abierto a gestionar cualquier asunto planteado por 

especto de su actividad crediticia y 
en relación al desempeño en el campo de los derechos humanos a través 
de dos vías: los canales de escucha oficial del Banco, destinados a 
clientes, y los canales externos. Un ejemplo de canal externo son los 

onales de contacto de la OCDE, que tienen como objetivo la 
admisión y resolución de reclamaciones relacionadas con quebrantos de 
las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. En 
relación a los empleados, proveedores y sociedad en general, el Código 
de Conducta de BBVA incluye una mención expresa al compromiso con 
los derechos humanos y pone a su disposición un canal de denuncia para 
poder comunicar posibles incumplimientos del propio código.' Sin 
embargo, no se ha encontrado evidencia en la que se describa la 
respuesta de la entidad a una preocupación o denuncia específica de 
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● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los empleados

● Informa desempeño de mecanismo 
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algún afectado. 

Fuente (s) Informe Anual 2019 

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

empleados 
Si 

La Compañía indica que 'entiende que los mecanismos de reclamación 
son parte fundamental para garantizar la debida diligencia en derechos 
humanos, por eso cuenta con diversos mecanismos que permiten que los 
grupos de interés planteen consultas, quejas y reclamaciones, como: 
Servicio de Atención al Empleado; [...]'. Por otro lado, en el Informe 
Anual 2019, señala que 'trabaja para establecer mecanismos de 
reparación en el rol de prestamista corporativo, de empleador o como 
empresa que contrata servicios a otros. [...] En relación a los empleados, 
[...] , el Código de Conducta de BBVA incluye una mención expresa al 
compromiso con los derechos humanos y pone a su disposición un canal 
de denuncia para poder comunicar posibles incumplimientos del pr
código.' 

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos 

C.1 - Hasta 2 puntos 

No 

Según su Informe Anual 2019: 'En 2019 se recibieron 1.745 denuncias en 
el Grupo, cuyos principales aspectos de queja se refieren a las ca
de conducta con nuestros compañeros (48,5%), y conducta con la 
empresa (37,2%). Aproximadamente un 44% de las denuncias tramitadas 
en el ejercicio finalizaron con la imposición de sanciones disciplinarias.' 
Por otro lado, en el informe del Canal de Denuncia señala que 'durante el 
2019 se recibieron 810 denuncias en materia de relaciones laborales. Sin 
embargo, no se encontró información relativa a las denuncias en materia 
de derechos humanos, incluyendo aquellas de relaciones laborales 
ligadas a derechos humanos. 

Fuente(s) Informe Anual 2019; Canal de Denuncia - Informe 2019

 BBVA 

a los requisitos de este 

3 

1,5 

La Compañía indica que 'entiende que los mecanismos de reclamación 
son parte fundamental para garantizar la debida diligencia en derechos 
humanos, por eso cuenta con diversos mecanismos que permiten que los 

s, quejas y reclamaciones, como: 
Servicio de Atención al Empleado; [...]'. Por otro lado, en el Informe 
Anual 2019, señala que 'trabaja para establecer mecanismos de 
reparación en el rol de prestamista corporativo, de empleador o como 

servicios a otros. [...] En relación a los empleados, 
[...] , el Código de Conducta de BBVA incluye una mención expresa al 
compromiso con los derechos humanos y pone a su disposición un canal 
de denuncia para poder comunicar posibles incumplimientos del propio 

Según su Informe Anual 2019: 'En 2019 se recibieron 1.745 denuncias en 
el Grupo, cuyos principales aspectos de queja se refieren a las categorías 
de conducta con nuestros compañeros (48,5%), y conducta con la 
empresa (37,2%). Aproximadamente un 44% de las denuncias tramitadas 
en el ejercicio finalizaron con la imposición de sanciones disciplinarias.' 

e Denuncia señala que 'durante el 
2019 se recibieron 810 denuncias en materia de relaciones laborales. Sin 
embargo, no se encontró información relativa a las denuncias en materia 
de derechos humanos, incluyendo aquellas de relaciones laborales 

Informe 2019 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro �enen 
acceso a mecanismos de queja 

C.2 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
Sí 

Según su Informe Anual 2019, la compañía 'cuenta con 16 canales de 
denuncia accesibles a los empleados en todos sus princi
que se puede acceder a través de correo electrónico y teléfono. Así 
también, en el informe de su Canal de Denuncia para el ejercicio 2019, la 
entidad indica que cuenta con líneas telefónicas  buzones de correo 
electrónico para recibir este tipo de comunicaciones [denuncias] en 
todas las geografías donde tiene presencia. 

Fuente(s) Informe Anual 2019; Canal de Denuncia - Informe 2019

● Trabajadores de la cadena de suministro �enen 
Sí 

El Banco entiende que los mecanismos de reclamación son parte 
fundamental para garantizar la debida diligencia en derechos humanos, 
por eso cuenta con diversos mecanismos que permiten que los grupos de 
interés planteen consultas, quejas y reclamaciones, como: [...] Canal de 
Denuncia (para empleados y proveedores);' Así también en su Informe 
Anual 2019 señala que 'trabaja para establecer mecanismos de 
reparación en el rol de prestamista corporativo, de empleador o como 
empresa que contrata servicios a otros. [...] En relación a los empleados, 
proveedores y sociedad en general, el Código de Conducta de BBVA 
incluye una mención expresa al compromiso con los derechos humanos y 
pone a su disposición un canal de denuncia para poder comunicar 
posibles incumplimientos del propio código.' Finalmente, en el informe 
de su Canal de Denuncia para el ejercicio 2019, la entidad indica que este 
canal 'constituye [...] un medio para ayudar a los 
como a otros terceros no pertenecientes al Grupo BBVA a comunicar de 
forma confidencial [...] los comportamientos que se separen del Código 
de Conducta o que violen la legislación que resulte aplicable.'

Fuente(s) 
BBVA y los Derechos Humanos; Informe Anual 2019; Canal de Denuncia 
2019 

C.2 - Hasta 1 punto 

 BBVA 

Según su Informe Anual 2019, la compañía 'cuenta con 16 canales de 
denuncia accesibles a los empleados en todos sus principales países, a los 
que se puede acceder a través de correo electrónico y teléfono. Así 
también, en el informe de su Canal de Denuncia para el ejercicio 2019, la 
entidad indica que cuenta con líneas telefónicas  buzones de correo 

ste tipo de comunicaciones [denuncias] en 

Informe 2019 

El Banco entiende que los mecanismos de reclamación son parte 
fundamental para garantizar la debida diligencia en derechos humanos, 

permiten que los grupos de 
interés planteen consultas, quejas y reclamaciones, como: [...] Canal de 
Denuncia (para empleados y proveedores);' Así también en su Informe 
Anual 2019 señala que 'trabaja para establecer mecanismos de 

stamista corporativo, de empleador o como 
empresa que contrata servicios a otros. [...] En relación a los empleados, 
proveedores y sociedad en general, el Código de Conducta de BBVA 
incluye una mención expresa al compromiso con los derechos humanos y 

a su disposición un canal de denuncia para poder comunicar 
posibles incumplimientos del propio código.' Finalmente, en el informe 
de su Canal de Denuncia para el ejercicio 2019, la entidad indica que este 
canal 'constituye [...] un medio para ayudar a los integrantes de BBVA así 
como a otros terceros no pertenecientes al Grupo BBVA a comunicar de 
forma confidencial [...] los comportamientos que se separen del Código 
de Conducta o que violen la legislación que resulte aplicable.' 

echos Humanos; Informe Anual 2019; Canal de Denuncia - Informe 

1,5 
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Mecanismos 
de reclamación 

para recibir 
quejas o 

preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 
● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 
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● Mecanismo de queja para grupos de interés Si 

El Banco entiende [...] cuenta con diversos mecanismos que permiten 
que los grupos de interés planteen consultas, quejas y reclamaciones, 
como: Servicio de Atención al Cliente; Defensor del Cliente; y Servicio de 
Atención a Accionistas e Inversores; Canal de Denuncia (para empleados 
y proveedores);'. Por otro lado, al describir la aproximación de la 
compañía en materia de recursos humanos, incluye como objetivo: 
'Asegurar procesos legítimos de consulta y queja, en todas las sedes y 
países en los que BBVA esté presente, incluyendo un mecanismo de 
consulta, queja y dación de cuenta para que todos los grupos de interés 
puedan preguntar, dar a conocer temas relevantes, proponer medidas o 
resolver quejas con la celeridad precisa.' Finalmente, en el info
Canal de Denuncia para el ejercicio 2019, la entidad indica que este canal 
'constituye [...] un medio para ayudar a los integrantes de BBVA así como 
a otros terceros no pertenecientes al Grupo BBVA a comunicar de forma 
confidencial [...] los comportamientos que se separen del Código de 
Conducta o que violen la legislación que resulte aplicable'.

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos; Canal de Denuncia - Informe 2019

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
Si 

Según su Informe Anual 2019, la compañía 'cuenta con 16 canales de 
denuncia accesibles a los empleados en todos sus principales países, a los 
que se puede acceder a través de correo electrónico y teléfono. Así 
también, en el informe de su Canal de Denuncia para el ejercicio 2019, la 
entidad indica que cuenta con líneas telefónicas  buzones de correo 
electrónico para recibir este tipo de comunicaciones [denuncias] en 
todas las geografías donde tiene presencia. 

Fuente(s) Informe Anual 2019; Canal de Denuncia - Informe 2019

● Grupos de interés externos de cadena de No 

En el informe de su Canal de Denuncia para el ejercicio 2019, la entidad 
indica que este canal 'constituye [...] un medio para ayudar a los 
integrantes de BBVA así como a otros terceros no pertenecientes al 
Grupo BBVA a comunicar de forma confidencial [...] los comportamientos 
que se separen del Código de Conducta o que violen la legislación que 
resulte aplicable'. No está claro, sin embargo, si grupos de interés 
externos a la cadena de suministro pueden presentar quejas en relación 
al comportamiento de proveedores. 

Fuente(s) Canal de Denuncia - Informe 2019 

 BBVA 

El Banco entiende [...] cuenta con diversos mecanismos que permiten 
que los grupos de interés planteen consultas, quejas y reclamaciones, 
como: Servicio de Atención al Cliente; Defensor del Cliente; y Servicio de 

es; Canal de Denuncia (para empleados 
y proveedores);'. Por otro lado, al describir la aproximación de la 
compañía en materia de recursos humanos, incluye como objetivo: 
'Asegurar procesos legítimos de consulta y queja, en todas las sedes y 

ue BBVA esté presente, incluyendo un mecanismo de 
consulta, queja y dación de cuenta para que todos los grupos de interés 
puedan preguntar, dar a conocer temas relevantes, proponer medidas o 
resolver quejas con la celeridad precisa.' Finalmente, en el informe de su 
Canal de Denuncia para el ejercicio 2019, la entidad indica que este canal 
'constituye [...] un medio para ayudar a los integrantes de BBVA así como 
a otros terceros no pertenecientes al Grupo BBVA a comunicar de forma 

ortamientos que se separen del Código de 
Conducta o que violen la legislación que resulte aplicable'. 

Informe 2019 

Según su Informe Anual 2019, la compañía 'cuenta con 16 canales de 
denuncia accesibles a los empleados en todos sus principales países, a los 
que se puede acceder a través de correo electrónico y teléfono. Así 

én, en el informe de su Canal de Denuncia para el ejercicio 2019, la 
entidad indica que cuenta con líneas telefónicas  buzones de correo 
electrónico para recibir este tipo de comunicaciones [denuncias] en 

Informe 2019 

En el informe de su Canal de Denuncia para el ejercicio 2019, la entidad 
indica que este canal 'constituye [...] un medio para ayudar a los 

rceros no pertenecientes al 
Grupo BBVA a comunicar de forma confidencial [...] los comportamientos 
que se separen del Código de Conducta o que violen la legislación que 
resulte aplicable'. No está claro, sin embargo, si grupos de interés 

na de suministro pueden presentar quejas en relación 
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●Cambios en procedimientos como consecu
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C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo 
No 

La compañía indica en su Informe Anual 2019 que 'trabaja para 
establecer mecanismos de reparación en el rol de prestamista 
corporativo, de empleador o como empresa que contrata servicios a 
otros.' Sin embargo, no se ha encontrado información donde se describa 
el proceso de remediación de algún ámbito, ni ningún ejemplo específico 
de aplicación de este proceso. 

Fuente(s) Informe Anual 2019 

C.7 - Hasta 2 puntos 

●Cambios en procedimientos como consecuencia 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 

En su documento sobre Derechos Humanos, indica: 'Los mecanismos 
serán sometidos a un proceso de mejora continuo basado en los criterios 
de eficacia definidos por los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos y, por lo tanto, buscarán ser: 
Legítimos; Accesibles; Predecibles; Equitativos; Transparentes;
Compatibles con los derechos; Fuente de aprendizaje continuo; Basados 
en la participación y el diálogo'. Sin embargo, no se ha encontrado 
evidencia en la que se describa una evaluación de efectividad realizada.

Fuente(s) BBVA y los Derechos Humanos 

 BBVA 

0 

La compañía indica en su Informe Anual 2019 que 'trabaja para 
establecer mecanismos de reparación en el rol de prestamista 
corporativo, de empleador o como empresa que contrata servicios a 

go, no se ha encontrado información donde se describa 
el proceso de remediación de algún ámbito, ni ningún ejemplo específico 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

En su documento sobre Derechos Humanos, indica: 'Los mecanismos 
eso de mejora continuo basado en los criterios 

de eficacia definidos por los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos y, por lo tanto, buscarán ser: 
Legítimos; Accesibles; Predecibles; Equitativos; Transparentes; 
Compatibles con los derechos; Fuente de aprendizaje continuo; Basados 
en la participación y el diálogo'. Sin embargo, no se ha encontrado 
evidencia en la que se describa una evaluación de efectividad realizada. 
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Tipo Documento 

Página web Banca responsable en la red 

Página web BBVA Due diligence: Know your customer en la red (enlaces a documentos en inglés)

Varios BBVA y los derechos humanos 

Política Código de conducta de BBVA 

Política Código ético de proveedores del Grupo BBVA

Página web Comisiones del consejo en la red 

Página web Consejo de administración en la red

Varios Declaración del Thun Group de bancos

Informe Gobierno corporativo en BBVA 2019

Página web ïndices de sostenibilidad en la red

Página web Informacion corporativa - datos básicos en la red

Página web Información corporativa - Estrategia

Página web Información corporativa - Organigrama en la red

Informe Informe anual 2019 

Informe Informe anual de gobierno corpora

Varios Marco medioambiental y social 

Página web Modelo de sostenibilidad y banca responsable

Varios Plan de acción sobre Derechos Humanos

Política Política general de responsabilidad social corporativa

Política Política general de sostenbilidad 

Página web Principios de banca responsable en la red

Política Principios generales del aprovisionamiento

Página web Principios y políticas en la red 

Varios Canal de denuncia BBVA - informe 2018

Varios Canal de denuncia BBVA - informe 2019
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Título Documento 

BBVA Due diligence: Know your customer en la red (enlaces a documentos en inglés) 

ódigo ético de proveedores del Grupo BBVA 

 

Consejo de administración en la red 

Declaración del Thun Group de bancos 

Gobierno corporativo en BBVA 2019 

idad en la red 

datos básicos en la red 

Estrategia 

Organigrama en la red 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

Modelo de sostenibilidad y banca responsable 

Plan de acción sobre Derechos Humanos 

Política general de responsabilidad social corporativa 

 

Principios de banca responsable en la red 

Principios generales del aprovisionamiento 

informe 2018 

informe 2019 

 BBVA 
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Compañía 

Sector Servicios financieros 

Empleados 35.736 (2019) 

Facturación EUR 7.657 m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 
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cAiXABAnk 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Política de DDHH indica que 'Caixabank se compromete a respetar 
todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y recogidos 
en: La Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas'.

Fuente(s) Política de Derechos humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

las "Directrices para Multinacionales" 
Sí 

Asimismo, se compromete a realizar su actividad en el estricto 
cumplimiento de la normativa aplicable y de acuerdo con los más altos 
estándares éticos y de conducta profesional. Entre ellos: Los principios 
Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas'.

Fuente(s) Política de Derechos humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí 

En el código ético se indica que 'CaixaBank está adherida a los Principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La adhesión a tales principios 
constituye un compromiso integral por la responsabilidad social y por la 
sostenibilidad'. 

Fuente(s) Código ético y principios de actuación 

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
tales de la OIT No 

Los proveedores 'Evitarán la discriminación en el trabajo y en el empleo 
[…]'. 'Evitarán su complicidad en cualquier forma de abuso de los derechos 
humanos y defenderán la eliminación del trabajo forzoso y obli
abolición efectiva del trabajo infantil [...]'. 'Reconocerán la libertad de 
asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, de 
acuerdo con la legislación vigente del país en el que desarrollen su 
actividad'.  Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que la 
Compañía requiera a los proveedores el establecimiento de mecanismos 
alternativos en caso de que los derechos de libertad de asociación y 
negociación colectiva estén restringidos en las leyes locales.

 CAIXABANK 

 
Puntos 

10 
 Puntos 

3,5 

2 

La Política de DDHH indica que 'Caixabank se compromete a respetar 
todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente y recogidos 

onal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas'. 

ar su actividad en el estricto 
cumplimiento de la normativa aplicable y de acuerdo con los más altos 
estándares éticos y de conducta profesional. Entre ellos: Los principios 
Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas'. 

0,5 

En el código ético se indica que 'CaixaBank está adherida a los Principios 
. La adhesión a tales principios 

constituye un compromiso integral por la responsabilidad social y por la 

Los proveedores 'Evitarán la discriminación en el trabajo y en el empleo 
[…]'. 'Evitarán su complicidad en cualquier forma de abuso de los derechos 
humanos y defenderán la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio y la 
abolición efectiva del trabajo infantil [...]'. 'Reconocerán la libertad de 
asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, de 
acuerdo con la legislación vigente del país en el que desarrollen su 

rgo, no se ha encontrado evidencia de que la 
Compañía requiera a los proveedores el establecimiento de mecanismos 
alternativos en caso de que los derechos de libertad de asociación y 
negociación colectiva estén restringidos en las leyes locales. 
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● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 
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Fuente(s) Código de conducta de proveedores 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Sí 

La Política de selección, gestión, promoción, remuneración y desarrollo de 
las personas se fundamenta en el respeto a la diversidad, la igualdad de 
oportunidades, la meritocracia y la no discriminación'. 'En este marco, 
Caixabank dispone de políticas y normas internas relativas a: [...] el 
rechazo al trabajo forzoso e infantil'. Aunque no se ha encontrado un
declaración formal de respeto de libertad de asociación y negociación 
colectiva, en la memoria se indica que 'es de aplicación el Convenio 
colectivo de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro a la totalidad de la 
plantilla de CaixaBank, teniendo también acuerdos que desarrollan y 
mejoran las condiciones reguladas en el mismo. Con carácter general, se 
realizan acuerdos laborales específicos con la Representación Laboral de 
los Trabajadores (RLT), cuando se dan casuísticas excepcionales'. 
Asimismo, se describe el porcentaje de representación por distintas 
asociaciones (hasta 8) hasta cubrir el 100% de representación.

Fuente(s) Política de Derechos humanos; Memoria de recursos humanos y organización 2019

salud y No 

La política de derechos humanos indica que existen políticas y normas 
internas relativas: 'La seguridad en el entorno de trabajo y la salud y 
bienestar de la plantilla'.  'Una jornada de trabajo resp
derechos humanos y adecuada a la normativa laboral de aplicación'. Sin 
embargo, no se han encontrado estas políticas o normas internas, o 
declaración formal de respeto, incluyendo estándares internacionales 
(OIT) relativos a horas de trabajo (o no superar las 48 horas de trabajo de 
jornada regular, más mínimos descansos), o la normativa local en los 
distintos países de operación siempre y cuando esta sea más restrictiva 
que estándares internacionales. 

Fuente(s) Política de Derechos humanos; Política de prevención de riesgos laborales

 CAIXABANK 

La Política de selección, gestión, promoción, remuneración y desarrollo de 
el respeto a la diversidad, la igualdad de 

oportunidades, la meritocracia y la no discriminación'. 'En este marco, 
Caixabank dispone de políticas y normas internas relativas a: [...] el 
rechazo al trabajo forzoso e infantil'. Aunque no se ha encontrado una 
declaración formal de respeto de libertad de asociación y negociación 
colectiva, en la memoria se indica que 'es de aplicación el Convenio 
colectivo de Cajas y Entidades Financieras de Ahorro a la totalidad de la 

acuerdos que desarrollan y 
mejoran las condiciones reguladas en el mismo. Con carácter general, se 
realizan acuerdos laborales específicos con la Representación Laboral de 
los Trabajadores (RLT), cuando se dan casuísticas excepcionales'. 

ibe el porcentaje de representación por distintas 
asociaciones (hasta 8) hasta cubrir el 100% de representación. 

Política de Derechos humanos; Memoria de recursos humanos y organización 2019 

La política de derechos humanos indica que existen políticas y normas 
internas relativas: 'La seguridad en el entorno de trabajo y la salud y 
bienestar de la plantilla'.  'Una jornada de trabajo respetuosa con los 
derechos humanos y adecuada a la normativa laboral de aplicación'. Sin 
embargo, no se han encontrado estas políticas o normas internas, o 
declaración formal de respeto, incluyendo estándares internacionales 

(o no superar las 48 horas de trabajo de 
jornada regular, más mínimos descansos), o la normativa local en los 
distintos países de operación siempre y cuando esta sea más restrictiva 

s; Política de prevención de riesgos laborales 
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● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
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● Compromiso de proveedores con salud y No 

Los proveedores adquirirán el compromiso de respetar las leyes y 
regulaciones laborales del país donde brinden servicio, así como los
compromisos recogidos en la Política de Prevención de Riesgos Laborales 
de CaixaBank. Los proveedores promoverán lugares de trabajo seguros y 
saludables, realizando las actividades necesarias para reducir el riesgo de 
accidentes, lesiones y exposición de sus trabajadores'. Aunque el código 
para proveedores también indica que estos 'cumplirán con la normativa 
laboral que les resulte de aplicación en cada momento', no se ha 
encontrado evidencia explícita de un requisito de respetar estándares 
internacionales en materia de horas de trabajo (OIT), que establecen un 
máximo de 48 horas de jornada regular y mínimos descansos, o cumplir la 
ley en materia de horarios de trabajo en aquellos lugares donde ésta sea 
más exigente. 

Fuente(s) Código de conducta de proveedores 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés 
Sí 

La Compañía indica que 'disponer de un entorno laboral positivo donde los 
equipos se sientan motivados y comprometidos es esencial para 
CaixaBank. Para ello, es importante prestar atención a sus o
base a esta escucha elaborar un plan de acción para adaptarse a sus 
necesidades. Por este motivo, se considera que evaluar el clima 
sociolaboral, la experiencia empleado, así como la calidad de servicio 
ofrecida de forma periódica ayuda a conseguir este entorno que se 
persigue. La Entidad mide el compromiso y la satisfacción de sus 
empleados mediante el Estudio de Compromiso y el de Calidad de 
Servicio'. 'El estudio de compromiso se realiza bianualmente para toda la 
plantilla, el Estudio de Compromiso 2019 se realizará durante el primer 
trimestre de 2020 y como novedad destaca la posibilidad de elaborar 
planes de acción de mejora personalizados para cada unidad organizativa'.

Fuente(s) 
Política de derechos humanos; Código ético y principios
recursos humanos y organización 2019;  

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

 CAIXABANK 

Los proveedores adquirirán el compromiso de respetar las leyes y 
regulaciones laborales del país donde brinden servicio, así como los 
compromisos recogidos en la Política de Prevención de Riesgos Laborales 
de CaixaBank. Los proveedores promoverán lugares de trabajo seguros y 
saludables, realizando las actividades necesarias para reducir el riesgo de 

sus trabajadores'. Aunque el código 
para proveedores también indica que estos 'cumplirán con la normativa 
laboral que les resulte de aplicación en cada momento', no se ha 
encontrado evidencia explícita de un requisito de respetar estándares 

en materia de horas de trabajo (OIT), que establecen un 
máximo de 48 horas de jornada regular y mínimos descansos, o cumplir la 
ley en materia de horarios de trabajo en aquellos lugares donde ésta sea 

1 

La Compañía indica que 'disponer de un entorno laboral positivo donde los 
equipos se sientan motivados y comprometidos es esencial para 
CaixaBank. Para ello, es importante prestar atención a sus opiniones y en 
base a esta escucha elaborar un plan de acción para adaptarse a sus 
necesidades. Por este motivo, se considera que evaluar el clima 
sociolaboral, la experiencia empleado, así como la calidad de servicio 

seguir este entorno que se 
persigue. La Entidad mide el compromiso y la satisfacción de sus 
empleados mediante el Estudio de Compromiso y el de Calidad de 
Servicio'. 'El estudio de compromiso se realiza bianualmente para toda la 

mpromiso 2019 se realizará durante el primer 
trimestre de 2020 y como novedad destaca la posibilidad de elaborar 
planes de acción de mejora personalizados para cada unidad organizativa'. 

Política de derechos humanos; Código ético y principios de actuación; Memoria de 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 
entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en reme

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 
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mediar impactos No 

La Compañía indica que 'CaixaBank trabaja para entender los impactos en 
los derechos humanos derivados de su actividad y se compromete a 
prevenir y evitar contribuir a los impactos negativos, adversos y, si aplica, 
mitigarlos en lo posible'. No se ha encontrado, sin embargo un 
compromiso formal y explícito de remediar los impactos adversos que 
haya causado o a los que haya contribuido, ya que la declaración 
encontrada se refiere a 'mitigarlos en lo posible'. 

Fuente(s) Política de derechos humanos 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Colaboración con proveedores en remediación 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

La Compañía cuenta con un 'Comité de responsabilidad corporativa y 
reputación, responsable de la implantación de la estrategia RSC y su 
impulso en la organización'. Los derechos humanos y su política se 
enmarcan dentro de la Política de Responsabilidad Corporativa de la 
Compañía. 

Fuente(s) Política de Responsabilidad Corporativa; Informe de Gestión Consolidado 2019.

B.1.1 Hasta 2 puntos 

iegue de la responsabilidad dentro de la No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 CAIXABANK 

La Compañía indica que 'CaixaBank trabaja para entender los impactos en 
los derechos humanos derivados de su actividad y se compromete a 
prevenir y evitar contribuir a los impactos negativos, adversos y, si aplica, 

en lo posible'. No se ha encontrado, sin embargo un 
compromiso formal y explícito de remediar los impactos adversos que 
haya causado o a los que haya contribuido, ya que la declaración 

 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 5 

1 

La Compañía cuenta con un 'Comité de responsabilidad corporativa y 
reputación, responsable de la implantación de la estrategia RSC y su 

rganización'. Los derechos humanos y su política se 
enmarcan dentro de la Política de Responsabilidad Corporativa de la 

Política de Responsabilidad Corporativa; Informe de Gestión Consolidado 2019. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 
propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena 
de suministro 
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● Despliegue de la responsabilidad para la cadena No 

La política de Compras indica que 'Nuestra 
Compras asume […] la misión de alinear los objetivos de compras con la 
estrategia del negocio y proporcionar de forma responsable y sostenible 
los bienes y servicios que necesite'. Esto incluye 'promover la contratación 
de 'proveedores que respeten los derechos humanos y laborales 
fundamentales en el ejercicio de su actividad y trabajen para hacerlos 
extensivos a toda la cadena de valor'. Aunque el informe de gestión 
consolidado describe acciones llevadas a cabo en la cadena de s
en contexto de monitorización, no se ha encontrado detalles acerca de 
cómo se despliega la responsabilidad para la gestión de la cadena de 
suministro en términos de personal de la Compañía responsable de estas 
acciones. 

Fuente(s) Política de Compras; Informe de gestión consolidado 2019

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones Sí 

La Compañía indica que ‘partiendo del listado de 35 derechos humanos 
recogidos en la Guía de […] la IFC, se han identificado aquellos que aplican 
a la actividad de Caixabank’. Los pasos han sido ‘definición de los posibles 
eventos de riesgo aplicables a la actividad de CaixaBank, identificando los 
derechos humanos principales y secundarios que podrían verse 
vulnerados. Identificación de los grupos de interés que pueden verse 
afectados por cada uno de los eventos de riesgo identificados […]. 
Vinculación de cada evento de riesgo con los compromisos definidos y 
recogidos en la Política corporativa de Derechos Humanos’.‘Se han 
analizado 37 eventos de riesgo y se han presentado 119 soportes de 
evidencias’.  

Fuente(s) Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH. 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena Sí 

Uno de los bloques de identificación es 'compras y gestión de 
proveedores: Registro y homologación; licitación, a
formalización del contrato; prestación del servicio y seguimiento'. Aunque 
no se explicita en esta parte del documento si la identificación se refiere al 
comportamiento de la Compañía hacia los proveedores o al 
comportamiento de los proveedores, en otro epígrafe posterior se clarifica 
que se revisa el comportamiento del proveedor. 

Fuente(s) Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH. 

 CAIXABANK 

 función corporativa de 
asume […] la misión de alinear los objetivos de compras con la 

estrategia del negocio y proporcionar de forma responsable y sostenible 
los bienes y servicios que necesite'. Esto incluye 'promover la contratación 

eedores que respeten los derechos humanos y laborales 
fundamentales en el ejercicio de su actividad y trabajen para hacerlos 
extensivos a toda la cadena de valor'. Aunque el informe de gestión 
consolidado describe acciones llevadas a cabo en la cadena de suministro 
en contexto de monitorización, no se ha encontrado detalles acerca de 
cómo se despliega la responsabilidad para la gestión de la cadena de 
suministro en términos de personal de la Compañía responsable de estas 

Compras; Informe de gestión consolidado 2019 

1,5 

La Compañía indica que ‘partiendo del listado de 35 derechos humanos 
recogidos en la Guía de […] la IFC, se han identificado aquellos que aplican 

‘definición de los posibles 
eventos de riesgo aplicables a la actividad de CaixaBank, identificando los 
derechos humanos principales y secundarios que podrían verse 
vulnerados. Identificación de los grupos de interés que pueden verse 

de los eventos de riesgo identificados […]. 
Vinculación de cada evento de riesgo con los compromisos definidos y 
recogidos en la Política corporativa de Derechos Humanos’.‘Se han 
analizado 37 eventos de riesgo y se han presentado 119 soportes de 

Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH.  

Uno de los bloques de identificación es 'compras y gestión de 
itación, adjudicación y 

contrato; prestación del servicio y seguimiento'. Aunque 
no se explicita en esta parte del documento si la identificación se refiere al 
comportamiento de la Compañía hacia los proveedores o al 

proveedores, en otro epígrafe posterior se clarifica 

Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH.  
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● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 
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B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos Sí 
La Compañía indica que llevó a cabo su primer proceso de Debida 
Diligencia en derechos Humanos en 2017. En el primer semestre de 2020 
llevó a cabo el segundo. 

Fuente(s) Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH. 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés 
No 

La Compañía describe 'un proceso de evaluación exhaustivo derivado de 
consultas directas con las áreas responsables y del análisis de la 
documentación de la compañía'. No está claro, por tanto, que se hayan 
llevado a cabo consultas con grupos de interés afectados (o 
potencialmente afectados) 

Fuente(s) Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH. 

con expertos en No 

La Compañía describe 'un proceso de evaluación exhaustivo derivado de 
consultas directas con las áreas responsables y del análisis de la 
documentación de la compañía'. No está claro, por tanto, que se hayan 
llevado a cabo consultas con expertos en derechos humanos como parte 
del proceso. 

Fuente(s) Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH. 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

úa sus riesgos de derechos 
Sí 

En relación al procedimiento de evaluación, la Compañía indica lo 
siguiente: ‘se parte de la identificación de los eventos de riesgo y las 
potenciales vulneraciones’. Se lleva a cabo ‘construc
riesgo en materia de derechos humanos para cada bloque: Teniendo en 
cuenta la situación de la compañía, se siguen los criterios determinados 
para la evaluación de la probabilidad (sector, entorno de control de 
CaixaBank), el impacto (participación de la empresa, magnitud del daño, 
reversibilidad) y la severidad (una vez valoradas las variables de impacto y  
probabilidad)’. La probabilidad incluye riesgo país y riesgo sector.

 CAIXABANK 

La Compañía indica que llevó a cabo su primer proceso de Debida 
Diligencia en derechos Humanos en 2017. En el primer semestre de 2020 

el proceso de debida diligencia y assessment en DDHH.  

La Compañía describe 'un proceso de evaluación exhaustivo derivado de 
consultas directas con las áreas responsables y del análisis de la 

ación de la compañía'. No está claro, por tanto, que se hayan 
llevado a cabo consultas con grupos de interés afectados (o 

Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH.  

La Compañía describe 'un proceso de evaluación exhaustivo derivado de 
consultas directas con las áreas responsables y del análisis de la 
documentación de la compañía'. No está claro, por tanto, que se hayan 

bo consultas con expertos en derechos humanos como parte 

Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH.  

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

do evidencia referente a los requisitos de este 

1 

En relación al procedimiento de evaluación, la Compañía indica lo 
siguiente: ‘se parte de la identificación de los eventos de riesgo y las 
potenciales vulneraciones’. Se lleva a cabo ‘construcción de los mapas de 
riesgo en materia de derechos humanos para cada bloque: Teniendo en 
cuenta la situación de la compañía, se siguen los criterios determinados 
para la evaluación de la probabilidad (sector, entorno de control de 

articipación de la empresa, magnitud del daño, 
reversibilidad) y la severidad (una vez valoradas las variables de impacto y  
probabilidad)’. La probabilidad incluye riesgo país y riesgo sector. 
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de la industria) 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
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Fuente(s) Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH. 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No 

Aunque la Compañía describe el proceso de evaluación y posteriormente 
acciones de mitigación para los distintos bloques incluidos en la debida 
diligencia, no se ha encontrado evidencia explícita de cuáles se considera 
que son los impactos específicos a los que la Compañía se enfrenta, con 
excepción del acoso. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e Sí 

A pesar de que la Compañía no ha descrito cuales son los impactos 
específicos en derechos humanos que se han mostrado relevantes, se 
describen protocolos y medidas de mitigación relacionadas con de
humanos (aunque no se especifica cuales) para los 4 bloques de 
identificación y evaluación: 'Gestión de Recursos humanos'; 'Financiación e 
inversión'; 'Compras y gestión de proveedores'; 'Comercialización'. 

Fuente(s) Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH. 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

Sí 

En relación al acoso, en 2019 se desarrolló 'Protocolo para la Prevención, 
Tratamiento y Eliminación del Acoso Sexual, Laboral y por razón de sexo'. 
'Protocolo para la prevención, tratamiento y eliminación del acoso, como 
novedad, se regula el proceso de mediación, con la figura del mediador/a 
externo como medida adicional de solución de conflictos. Y se introducen 
garantías adicionales de confidencialidad'. 

Fuente(s) 
Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH. Memoria 
Recursos Humanos y organización 2019. 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No 

Aunque la Compañía indica que lleva a cabo 'gender tests' y auditorías a 
proveedores, estas acciones parecen referirse a monitorización de 
cumplimiento. El subindicador de sistema para tomar acciones en la 
cadena de suministro se refiere a acciones específicas para mitigar o 
remediar un(os) impacto(s) específicos que se han manifestado y se 
pretenda actuar proactivamente contra ellos. La actual evidencia parece 
referirse a monitorización para asegurar cumplimiento 
incumplimientos (una vez se produzcan). 

B.2.4 Hasta 1 punto 

 CAIXABANK 

sment en DDHH.  

Aunque la Compañía describe el proceso de evaluación y posteriormente 
acciones de mitigación para los distintos bloques incluidos en la debida 

ado evidencia explícita de cuáles se considera 
que son los impactos específicos a los que la Compañía se enfrenta, con 

1 

A pesar de que la Compañía no ha descrito cuales son los impactos 
específicos en derechos humanos que se han mostrado relevantes, se 
describen protocolos y medidas de mitigación relacionadas con derechos 
humanos (aunque no se especifica cuales) para los 4 bloques de 
identificación y evaluación: 'Gestión de Recursos humanos'; 'Financiación e 
inversión'; 'Compras y gestión de proveedores'; 'Comercialización'.  

da diligencia y assessment en DDHH.  

En relación al acoso, en 2019 se desarrolló 'Protocolo para la Prevención, 
Tratamiento y Eliminación del Acoso Sexual, Laboral y por razón de sexo'. 

lo para la prevención, tratamiento y eliminación del acoso, como 
novedad, se regula el proceso de mediación, con la figura del mediador/a 
externo como medida adicional de solución de conflictos. Y se introducen 

Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH. Memoria 

Aunque la Compañía indica que lleva a cabo 'gender tests' y auditorías a 
proveedores, estas acciones parecen referirse a monitorización de 
cumplimiento. El subindicador de sistema para tomar acciones en la 

de suministro se refiere a acciones específicas para mitigar o 
remediar un(os) impacto(s) específicos que se han manifestado y se 
pretenda actuar proactivamente contra ellos. La actual evidencia parece 
referirse a monitorización para asegurar cumplimiento y remediar posibles 

0 
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Haciendo 
seguimiento: 

Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
a impactos de derechos humanos o Ejemplo de 
lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 
la efectividad de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
Ejemplo de 

lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
Sí 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido aborda
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

roporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
as evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 CAIXABANK 

ente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0,5 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los empleados

● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro tienen 
acceso a mecanismos de queja 
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Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los empleados 
Sí 

El canal de denuncias y consultas es accesible por parte de todos los 
empleados y directivos de CaixaBank'. El Canal está accesible a través de la 
web interna de Compliance. 

Fuente(s) Código ético y principios de actuación 

C.1 - Hasta 2 puntos 

No 

Durante el año 2019, se han recibido 5 denuncias formales referidas a 
posibles comportamientos de acoso laboral y sexual. Se determina por 
parte de los gestores externos que no hay ningún caso de acoso'. En el 
informe consolidado la Compañía también indica que recibió un total de 
21 denuncias en 2019. No está claro, por tanto el total de denuncias 
relacionadas con derechos humanos/laborales. 

Fuente(s)  Informe de gestión consolidado 2019; Memoria de Impacto socioeconómico 2019

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

La Compañía indica que 'A nivel de presencia internacional CaixaBank 
dispone de una plantilla de 186 personas. Estas personas están 
distribuidas en 25 países, y en 30 centros que se desglosan en: 18 oficinas 
de representación más 9 sucursales de CaixaBank y 3 Spanish Desk 
(Méjico, Portugal y Austria)'. No está claro si el canal de denuncia está 
accesible en las lenguas necesarias. 

Fuente(s) Memoria de recursos humanos y organización 2019 

de la cadena de suministro tienen 
SÍ 

El código de conducta de proveedores indica que el departamento de 
Cumplimiento normativo de Caixabank será 'responsable de recibir las 
denuncias y consultas sobre la aplicación del presente
proceder a su gestión en relación con los intereses y las necesidades de 
CaixaBank'. Los principios de sostenibilidad contemplan 'Mantener a 
disposición de los empleados y empleadas y los proveedores el canal 
confidencial de consulta y denuncias de los códigos de conducta'.

 CAIXABANK 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 

1,5 

El canal de denuncias y consultas es accesible por parte de todos los 
empleados y directivos de CaixaBank'. El Canal está accesible a través de la 

Durante el año 2019, se han recibido 5 denuncias formales referidas a 
posibles comportamientos de acoso laboral y sexual. Se determina por 

tores externos que no hay ningún caso de acoso'. En el 
informe consolidado la Compañía también indica que recibió un total de 
21 denuncias en 2019. No está claro, por tanto el total de denuncias 

nforme de gestión consolidado 2019; Memoria de Impacto socioeconómico 2019 

La Compañía indica que 'A nivel de presencia internacional CaixaBank 
dispone de una plantilla de 186 personas. Estas personas están 
distribuidas en 25 países, y en 30 centros que se desglosan en: 18 oficinas 
de representación más 9 sucursales de CaixaBank y 3 Spanish Desk 
(Méjico, Portugal y Austria)'. No está claro si el canal de denuncia está 

El código de conducta de proveedores indica que el departamento de 
Cumplimiento normativo de Caixabank será 'responsable de recibir las 
denuncias y consultas sobre la aplicación del presente Código y de 
proceder a su gestión en relación con los intereses y las necesidades de 
CaixaBank'. Los principios de sostenibilidad contemplan 'Mantener a 
disposición de los empleados y empleadas y los proveedores el canal 

as de los códigos de conducta'. 
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C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo

●Cambios en procedimientos como consecuencia

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 
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Fuente(s) 
Código de conducta de proveedores; Principios de la Política corporativa de 
sostenibilidad 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés No 

El código de conducta indica que 'CaixaBank promoverá que las personas 
que se relacionan con la Entidad, como los miembros de los Órganos de 
Administración y proveedores, puedan también tener acceso a éste. En el 
caso de denuncias que se susciten por los clientes, se tramitarán por los 
canales de atención a éstos que tienen establecidos Caixabank'. No está 
claro, por tanto, que cualquier persona o grupo que se vea afectado por la 
entidad puede utilizar un mecanismo de denuncia.

Fuente(s) Código ético y principios de actuación 

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No Ver subindicador anterior 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

●Cambios en procedimientos como consecuencia 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 CAIXABANK 

Código de conducta de proveedores; Principios de la Política corporativa de 

0 

El código de conducta indica que 'CaixaBank promoverá que las personas 
que se relacionan con la Entidad, como los miembros de los Órganos de 

ambién tener acceso a éste. En el 
caso de denuncias que se susciten por los clientes, se tramitarán por los 
canales de atención a éstos que tienen establecidos Caixabank'. No está 
claro, por tanto, que cualquier persona o grupo que se vea afectado por la 

ntidad puede utilizar un mecanismo de denuncia. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

e a los requisitos de este 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

Tipo Documento 

Varios Presentación corporativa - Socially responsible banking 3Q 2020

Informe Impacto socioeconómico del Grupo Caixabank 2019

Informe Informe de gestión consolidado 2019

Informe Informe de gestión consolidado semestral 2020

Informe Informe de actividad y resultados 2020

Página web Principales datos en la red 

Página web Banca socialmente responsable en la red

Política Principios de la Política Corporativa d

Página web Analistas y ratings ESG 

Página web Objetivos de desarrollo sostenible en la red

Página web Asociaciones y foros en la red 

Página web Prácticas responsables en la red 

Página web Principales políticas de ética e integridad en la red

Política Código ético y principios de actuación

Política Política de Derechos Humanos 

Política Política de Prevención de Riesgos Laborales de Caixabank

Política Principios de compras de Caixabank

Política Código de conducta de proveedores

Página web Gestión del riesgo ESG en la red 

Página web Consejo de administración en la red

Página web Comisiones del consejo en la red 

Página web Comité de dirección en la red 

Informe Informe anual de gobierno corporativ

Página web Cultura corporativa en la red 

Página web Bienestar y salud laboral en la red

Informe Memoria de recursos humanos y organización 2019

Página web Manifiesto de diversidad en la red

Informe Resumen del proceso de debida diligencia y ass
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Título Documento 

Socially responsible banking 3Q 2020 

Impacto socioeconómico del Grupo Caixabank 2019 

lidado 2019 

Informe de gestión consolidado semestral 2020 

Informe de actividad y resultados 2020 

Banca socialmente responsable en la red 

Principios de la Política Corporativa de Sostenibilidad/Responsabilidad social corporativa 

Objetivos de desarrollo sostenible en la red 

 

políticas de ética e integridad en la red 

Código ético y principios de actuación 

Política de Prevención de Riesgos Laborales de Caixabank 

Principios de compras de Caixabank 

igo de conducta de proveedores 

Consejo de administración en la red 

 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

Bienestar y salud laboral en la red 

Memoria de recursos humanos y organización 2019 

Manifiesto de diversidad en la red 

Resumen del proceso de debida diligencia y assessment en DDHH.  

 CAIXABANK 
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Compañía 

Sector Tecnología y telecomunicaciones

Empleados 1.605 (2019) 

Facturación EUR 1.030,8 m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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Tecnología y telecomunicaciones 

cellneX 
¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Compañía indica en su Política de Derechos Humanos lo siguiente: 'El 
presente documento formaliza el compromiso de Cellnex con los Derechos 
Humanos, los cuales forman parte de sus propios valores y principios
tomando como referencia a los principales estándares internacionales. 
Cellnex vela y se compromete en la protección y respeto de los Derechos 
Humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro del ámbito 
de influencia del Grupo'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

las "Directrices para Multinacionales" 
Sí 

Además la compañía señala en esta Política de Derechos Humanos que: 'La 
presente política toma como referencia los principales estándares 
internacionales, con los cuales se compromete y adopta como marco 
regulador de los límites en los que tiene que desarrollarse la actividad de 
la compañía: [...] Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos (Naciones Unidas); [...] Líneas directrices de 
Empresas Multinacionales (OECD)'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí 

La Compañía señala en su Código Ético que: 'El Grupo Cellnex se 
compromete con dichos estándares internacionales, a
el marco regulador de los límites en los que desarrolla su actividad. Los 
estándares internacionales de referencia son: [...] Principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact); [...] Convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (ILO). El Grupo 
Cellnex manifiesta su total rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso u 
obligatorio, y se compromete a respetar la libertad de asociación y 

 CELLNEX 

Puntos 

9,5 
 Puntos 

5,5 

2 

La Compañía indica en su Política de Derechos Humanos lo siguiente: 'El 
presente documento formaliza el compromiso de Cellnex con los Derechos 
Humanos, los cuales forman parte de sus propios valores y principios, 
tomando como referencia a los principales estándares internacionales. 
Cellnex vela y se compromete en la protección y respeto de los Derechos 
Humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro del ámbito 

Además la compañía señala en esta Política de Derechos Humanos que: 'La 
presente política toma como referencia los principales estándares 

s, con los cuales se compromete y adopta como marco 
regulador de los límites en los que tiene que desarrollarse la actividad de 
la compañía: [...] Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos (Naciones Unidas); [...] Líneas directrices de la OCDE para 

1,5 

La Compañía señala en su Código Ético que: 'El Grupo Cellnex se 
compromete con dichos estándares internacionales, adoptándolos como 
el marco regulador de los límites en los que desarrolla su actividad. Los 
estándares internacionales de referencia son: [...] Principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact); [...] Convenios 

ción Internacional del Trabajo (ILO). El Grupo 
Cellnex manifiesta su total rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso u 
obligatorio, y se compromete a respetar la libertad de asociación y 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 
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negociación colectiva. [...] El Grupo Cellnex garantiza la div
igualdad de oportunidades y la no discriminación entre las Personas 
Sujetas y grupos de interés [...].'  

Fuente(s) Código ético 

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT Sí 

La Compañía señala en su Política de Compras que 'La protección y respeto 
de los Derechos Humanos fundamentales reconocidos universalmente, 
dentro del ámbito de influencia del Grupo Cellnex son de obligado 
cumplimiento para los proveedores del Grupo Cellnex'. En la Declaración 
sobre esclavitud y trata de seres humanos se indica que 'las condiciones 
generales del Grupo Cellnex incluyen en sus disposiciones una cláusula que 
remite al Código Ético del Grupo para exigir a los proveedores que 
declaren conocer y cumplir plenamente el contenido del mismo. Además, 
también es obligatorio que los proveedores informen a sus empleados y, 
en su caso, a sus subcontratistas de la existencia y el contenido del Código 
Ético y que se aseguren de que lo cumplen'. La encuesta para proveedores 
'también exige explícitamente que los proveedores acepten el Código Ético 
de Cellnex y recomienda que se aseguren de que sus subcontratistas los 
respeten y lo apliquen'. Como se ha descrito en el anterior subindicador, el 
Código Ético incluye compromisos con todas las áreas de derechos 
fundamentales de la OIT. 

Fuente(s) Política de Compras, Código ético 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Sí 

La Compañía manifiesta en su Código Ético 'su total rechazo al trabajo 
infantil y al trabajo forzoso u obligatorio, y se compromete a respetar la 
libertad de asociación y negociación colectiva. [...] El Grupo Cellnex 
garantiza la diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
entre las Personas Sujetas y grupos de interés [...].' 

Fuente(s) Código ético 

salud y 
No 

La compañía se compromete a 'el aseguramiento de unas condiciones 
laborales dignas, […], de seguridad y salud, […]'. No obstante, no se ha 
encontrado un compromiso con respecto a las horas de trabajo, ya se a a 
cumplir con los estándares internacionales (OIT) o con las leyes locales 
sobre horas de trabajo, cuando sean más estrictas que aquellos.

 CELLNEX 

negociación colectiva. [...] El Grupo Cellnex garantiza la diversidad, la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación entre las Personas 

La Compañía señala en su Política de Compras que 'La protección y respeto 
de los Derechos Humanos fundamentales reconocidos universalmente, 
dentro del ámbito de influencia del Grupo Cellnex son de obligado 

l Grupo Cellnex'. En la Declaración 
sobre esclavitud y trata de seres humanos se indica que 'las condiciones 
generales del Grupo Cellnex incluyen en sus disposiciones una cláusula que 
remite al Código Ético del Grupo para exigir a los proveedores que 

ren conocer y cumplir plenamente el contenido del mismo. Además, 
también es obligatorio que los proveedores informen a sus empleados y, 
en su caso, a sus subcontratistas de la existencia y el contenido del Código 

La encuesta para proveedores 
'también exige explícitamente que los proveedores acepten el Código Ético 
de Cellnex y recomienda que se aseguren de que sus subcontratistas los 
respeten y lo apliquen'. Como se ha descrito en el anterior subindicador, el 

go Ético incluye compromisos con todas las áreas de derechos 

La Compañía manifiesta en su Código Ético 'su total rechazo al trabajo 
infantil y al trabajo forzoso u obligatorio, y se compromete a respetar la 

egociación colectiva. [...] El Grupo Cellnex 
garantiza la diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
entre las Personas Sujetas y grupos de interés [...].'  

La compañía se compromete a 'el aseguramiento de unas condiciones 
laborales dignas, […], de seguridad y salud, […]'. No obstante, no se ha 
encontrado un compromiso con respecto a las horas de trabajo, ya se a a 

onales (OIT) o con las leyes locales 
sobre horas de trabajo, cuando sean más estrictas que aquellos. 
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● Compromiso de proveedores con salud y 
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 
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Fuente(s) Política de Derechos Humanos. Código ético 

● Compromiso de proveedores con salud y No 

Los proveedores tienen que cumplir con el código ético de la Compañía. 
Como se muestra en el subindicador anterior, no se ha encontrado 
compromiso explícito respecto a horarios de tra
operaciones. 

Fuente(s)   

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés Sí 

En la política de RSC la compañía indica que 'reconoce
básicos cuya aplicación es de carácter transversal en todas las líneas de 
actuación y compromisos, y sobre los que se sustenta el despliegue de las 
mismas: […] La identificación de los grupos de interés de la organización 
considerando toda la cadena de valor de la actividad, el desarrollo de 
canales de comunicación y participación, y la implicación directa e 
indirecta en la identificación de aspectos materiales y valoración del 
desempeño'. 

Fuente(s) Política de RSC;  

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 

Como se ha indicado en el subindicador anterior, los compromisos de la 
Compañía incluyen la 'implicación directa e indirecta en la identificación de 
aspectos materiales y la valoración de desempeño'. Sin embargo, no se ha 
encontrado información específica acerca de un compromiso con la 
involucración de grupos de interés afectados en el diseño del enfoque de 
derechos humanos, o en su monitorización.  

Fuente(s) Política de RSC; Diálogo con los grupos de interés. 

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos Sí 

La Compañía se 'compromete en la protección y respeto de los Derechos 
Humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro del ámbito 
de influencia del Grupo y la no complicidad en la vulneración 
mismos, así como, en su caso, remediar los daños ocasionados'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 CELLNEX 

Los proveedores tienen que cumplir con el código ético de la Compañía. 
Como se muestra en el subindicador anterior, no se ha encontrado 
compromiso explícito respecto a horarios de trabajo en todas las 

1 

En la política de RSC la compañía indica que 'reconoce dos principios 
básicos cuya aplicación es de carácter transversal en todas las líneas de 
actuación y compromisos, y sobre los que se sustenta el despliegue de las 
mismas: […] La identificación de los grupos de interés de la organización 

la cadena de valor de la actividad, el desarrollo de 
canales de comunicación y participación, y la implicación directa e 
indirecta en la identificación de aspectos materiales y valoración del 

Como se ha indicado en el subindicador anterior, los compromisos de la 
Compañía incluyen la 'implicación directa e indirecta en la identificación de 

y la valoración de desempeño'. Sin embargo, no se ha 
encontrado información específica acerca de un compromiso con la 
involucración de grupos de interés afectados en el diseño del enfoque de 

1 

La Compañía se 'compromete en la protección y respeto de los Derechos 
Humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro del ámbito 
de influencia del Grupo y la no complicidad en la vulneración de los 
mismos, así como, en su caso, remediar los daños ocasionados'. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en remediación

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 
propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena 
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colaboración con otras 
Fuente(s)   

● Colaboración con proveedores en remediación 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'el seguimiento de la 
implantación de la presente política, junto con su actualización de forma 
periódica corresponde a la Dirección de Asuntos Público
de Cellnex Telecom'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la Sí 

La Política de RSC que hace suyo el compromiso de la Compañía con los 
derechos humanos, en relación a la implantación de las acciones 
vinculadas a la misma, indica que 'corresponde a cada Unidad de Negocio 
y Área Funcional, en Coordinación con la Dirección de Asuntos Públicos y 
Corporativos de Cellnex Telecom, la implantación de las acciones 
correspondientes para el cumplimiento de los compromisos explicitados 
en la presente política, así como los procesos y procedimientos específicos 
vinculados'. 'Anualmente, toda la organización participará en el proceso de 
recopilación de datos y evidencias del progreso en el ámbito de la RSC'.

Fuente(s) Política de RSC 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 CELLNEX 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 1,5 

1,5 

La Política de Derechos Humanos indica que 'el seguimiento de la 
implantación de la presente política, junto con su actualización de forma 
periódica corresponde a la Dirección de Asuntos Públicos y Corporativos 

La Política de RSC que hace suyo el compromiso de la Compañía con los 
en relación a la implantación de las acciones 

vinculadas a la misma, indica que 'corresponde a cada Unidad de Negocio 
y Área Funcional, en Coordinación con la Dirección de Asuntos Públicos y 
Corporativos de Cellnex Telecom, la implantación de las acciones 
correspondientes para el cumplimiento de los compromisos explicitados 
en la presente política, así como los procesos y procedimientos específicos 
vinculados'. 'Anualmente, toda la organización participará en el proceso de 

del progreso en el ámbito de la RSC'. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 
humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores 
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subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de interés 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 

La Compañía indica que 'se han introducido criterios de RS en los 
procedimientos de due diligence. Es por ello que Cellnex exige conocer las 
políticas y prácticas de RS de las empresas con las que trabaja y trabajará'. 
No se han encontrado más detalles, incluyendo se esto implica una 
evaluación de impacto social que incluya derechos humanos.

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicador anterior 

 CELLNEX 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

La Compañía indica que 'se han introducido criterios de RS en los 
ence. Es por ello que Cellnex exige conocer las 

políticas y prácticas de RS de las empresas con las que trabaja y trabajará'. 
No se han encontrado más detalles, incluyendo se esto implica una 
evaluación de impacto social que incluya derechos humanos. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 

a impactos de derechos humanos o Ejemplo de 

lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 
la efectividad de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 
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B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 

Aunque la Compañía describe monitorización de la cadena de suministro, 
este subindicador busca evidencias de medidas específicas para mitigar o 
prevenir desde un punto de vista de impacto, no de proveedores 
específicos. 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

as en respuesta 

Ejemplo de 

lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

 CELLNEX 

0 

los requisitos de este 

Aunque la Compañía describe monitorización de la cadena de suministro, 
ncias de medidas específicas para mitigar o 

prevenir desde un punto de vista de impacto, no de proveedores 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

 

e o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
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abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los empleados
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ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica extername
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los empleados 
Sí 

La Compañía indica que: 'El Canal Ético es una herramienta d
comunicación accesible a todos los empleados y grupos de interés del 
Grupo que permite, de forma confidencial, poner en conocimiento las 
irregularidades de potencial trascendencia que adviertan en el seno de las 
compañías que integran el Grupo. Mediante el Canal Ético, todas las 
personas sujetas y grupos de interés pueden: [...] Comunicar conductas 
que eventualmente puedan implicar un incumplimiento del Código Ético, 
de la normativa interna o, en general, de la legalidad vigente aplicable al 
Grupo'. 

Fuente(s) Canal ético en la red 

C.1 - Hasta 2 puntos 

 CELLNEX 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
anos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
chos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

ferente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2,5 

1,5 

La Compañía indica que: 'El Canal Ético es una herramienta de 
comunicación accesible a todos los empleados y grupos de interés del 
Grupo que permite, de forma confidencial, poner en conocimiento las 
irregularidades de potencial trascendencia que adviertan en el seno de las 

el Canal Ético, todas las 
personas sujetas y grupos de interés pueden: [...] Comunicar conductas 
que eventualmente puedan implicar un incumplimiento del Código Ético, 
de la normativa interna o, en general, de la legalidad vigente aplicable al 
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● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro �enen 
acceso a mecanismos de queja 

C.2 
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Sí 

En el informe anual integrado se indica que 'Durante 2019 se recibieron 
tres notificaciones denunciando infracciones del Código Ético del Grupo 
Cellnex a través del Canal Ético del Grupo, si bien todas fueron rechazadas, 
ya que los hechos denunciados no constituían ninguna infracción del 
Código Ético. Ninguna de las notificaciones recibidas guardaba relación 
con la vulneración de derechos humanos'. 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

La página web del Canal ético de la compañía está disponible en 6 idiomas 
(español, catalán, francés, alemán, italiano e inglés). Por otro lado, según 
su Informe anual integrado 2019: 'El Grupo actúa con resp
el ámbito fiscal, en la gestión de sus negocios y cumple con sus 
obligaciones tributarias en todos los territorios en los que opera, 
actualmente España, Italia, Holanda, Suiza, Francia, el Reino Unido, 
Portugal e Irlanda'. No está claro, por tanto, que los mecanismos estén 
disponibles en las lenguas necesarias para los distintos empleados.

Fuente(s) Canal ético en la red; Informe anual integrado 2019 

● Trabajadores de la cadena de suministro �enen Sí 

La Compañía indica que: 'El Canal Ético es una herramienta de 
comunicación accesible a todos los empleados y grupos de interés [...]. Por 
otro lado, la Compañía define en su Código Ético a sus Grupos de Interés: 
'Entidades o individuos a los que pueden afectar de manera significativa 
las actividades de cualquiera de las compañías del Grupo Cellnex, y cuyas 
acciones pueden afectar la capacidad de la organización para desarrollar
con éxito sus estrategias y conseguir sus objetivos. Los grupos de interés 
del Grupo Cellnex se conforman por: proveedoras/es, clientas/es, 
accionistas, inversores, empleados, administraciones públicas y 
reguladores, asociaciones sectoriales y organizacio
medios de comunicación, partners en proyectos compartidos y en general 
cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que mantengan relaciones 
de cualquier tipo con el Grupo Cellnex'. La Declaración sobre la esclavitud 
de 2020 indica que el Código Ético es de obligado cumplimiento para 
proveedores e indica que 'es obligatorio que los proveedores informen a 
sus empleados de la existencia del contenido del código ético y que se 
aseguren de que lo cumplen'. 

Fuente(s) Código ético en la red; Código ético; Canal ético 

C.2 - Hasta 1 punto 

 CELLNEX 

En el informe anual integrado se indica que 'Durante 2019 se recibieron 
tres notificaciones denunciando infracciones del Código Ético del Grupo 

el Canal Ético del Grupo, si bien todas fueron rechazadas, 
ya que los hechos denunciados no constituían ninguna infracción del 
Código Ético. Ninguna de las notificaciones recibidas guardaba relación 

La página web del Canal ético de la compañía está disponible en 6 idiomas 
(español, catalán, francés, alemán, italiano e inglés). Por otro lado, según 
su Informe anual integrado 2019: 'El Grupo actúa con responsabilidad en 
el ámbito fiscal, en la gestión de sus negocios y cumple con sus 
obligaciones tributarias en todos los territorios en los que opera, 
actualmente España, Italia, Holanda, Suiza, Francia, el Reino Unido, 

tanto, que los mecanismos estén 
disponibles en las lenguas necesarias para los distintos empleados. 

La Compañía indica que: 'El Canal Ético es una herramienta de 
comunicación accesible a todos los empleados y grupos de interés [...]. Por 

ódigo Ético a sus Grupos de Interés: 
'Entidades o individuos a los que pueden afectar de manera significativa 
las actividades de cualquiera de las compañías del Grupo Cellnex, y cuyas 
acciones pueden afectar la capacidad de la organización para desarrollar 
con éxito sus estrategias y conseguir sus objetivos. Los grupos de interés 
del Grupo Cellnex se conforman por: proveedoras/es, clientas/es, 
accionistas, inversores, empleados, administraciones públicas y 
reguladores, asociaciones sectoriales y organizaciones internacionales, 
medios de comunicación, partners en proyectos compartidos y en general 
cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que mantengan relaciones 
de cualquier tipo con el Grupo Cellnex'. La Declaración sobre la esclavitud 

que el Código Ético es de obligado cumplimiento para 
proveedores e indica que 'es obligatorio que los proveedores informen a 
sus empleados de la existencia del contenido del código ético y que se 

1 
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Mecanismos 
de reclamación 

para recibir 
quejas o 

preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios 

●Cambios en procedimientos como consecuencia

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 
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● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

Como se ha indicado anteriormente, 'El Canal Ético es una herramienta de 
comunicación accesible a todos los empleados y grupos de interés [...]. Por 
otro lado, la compañía define en su Código Ético a sus Grupos de Interés: 
'Entidades o individuos a los que pueden afectar de manera s
las actividades de cualquiera de las compañías del Grupo Cellnex, y cuyas 
acciones pueden afectar la capacidad de la organización para desarrollar 
con éxito sus estrategias y conseguir sus objetivos'.

Fuente(s) Canal ético en la red; Código ético 

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No 

Cómo se ha descrito en el indicador anterior, no está claro que los 
mecanismos de denuncia estén disponibles en las lenguas necesarias en 
los países de operación del la Compañía. 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de No 

Cómo se ha descrito en el indicador anterior, aunque los proveedores 
pueden tener acceso a los mecanismos de denuncia, no está claro si ese 
acceso es extensivo los grupos de interés externos de éstos, para 
denunciar el comportamiento de los proveedores de la Compañía.

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a tiempo 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

●Cambios en procedimientos como consecuencia 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 CELLNEX 

rmente, 'El Canal Ético es una herramienta de 
comunicación accesible a todos los empleados y grupos de interés [...]. Por 
otro lado, la compañía define en su Código Ético a sus Grupos de Interés: 
'Entidades o individuos a los que pueden afectar de manera significativa 
las actividades de cualquiera de las compañías del Grupo Cellnex, y cuyas 
acciones pueden afectar la capacidad de la organización para desarrollar 
con éxito sus estrategias y conseguir sus objetivos'. 

Cómo se ha descrito en el indicador anterior, no está claro que los 
mecanismos de denuncia estén disponibles en las lenguas necesarias en 

Cómo se ha descrito en el indicador anterior, aunque los proveedores 
pueden tener acceso a los mecanismos de denuncia, no está claro si ese 

os grupos de interés externos de éstos, para 
denunciar el comportamiento de los proveedores de la Compañía. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Tipo Documento Título Documento

Página web Misión, visión, valores en la red 

Página web Equipo directivo en la red 

Página web Buen gobierno y ética en la red 

Página web Código ético en la red 

Política Código ético 

Página web Canal ético en la red 

Política Ethical channel cellnex telecom 

Varios Formulario canal ético 

Informe Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa

Informe Informe anual integrado 2019 

Página web Gestión sostenible en la red 

Página web Derechos humanos y compromiso social en la red

Varios Declaración sobre la esclavitud y trata d

Página web Diálogo con los grupos de interés

Política Política de compras 

Página web Consejo de administración en la red

Página web Comisiones del consejo 

Página web Comité de ética y compliance en la red

Política Política de derechos humanos 

Informe Informe anual de gobierno corporativo

Página web Política de comunicación y contactos en la red

Política Política de responsabilidad social corporativa

Página web Política de responsabilidad corporativa en la red

Página web Política de equidad, diversidad e inclusión en la red

Política Política de equidad, diversidad e inclusión 

Página web Política de compras en la red 
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Título Documento 

Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa 

Derechos humanos y compromiso social en la red 

Declaración sobre la esclavitud y trata de seres humanos 2020 

Diálogo con los grupos de interés 

Consejo de administración en la red 

Comité de ética y compliance en la red 

Informe anual de gobierno corporativo 

Política de comunicación y contactos en la red 

Política de responsabilidad social corporativa 

Política de responsabilidad corporativa en la red 

ica de equidad, diversidad e inclusión en la red 

Política de equidad, diversidad e inclusión  

 CELLNEX 
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Compañía 

Sector 
Mat. básicos, industria y 
construcción 

Empleados 28.124 (2019) 

Facturación EUR 3.461,05 m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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Mat. básicos, industria y 

cie AuotmotiVe
 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Compañía indica que 'CIE Automotive entiende que las empresas y 
organizaciones tanto del sector público como del sector privado deben 
comprometerse en el respeto de los Derechos Humanos, y por ello, se 
compromete a respetarlos en todas sus actividades y aplicarlos no sólo a 
las personas empleadas en el Grupo, sino también a los clientes, 
proveedores, así como a las comunidades que circundan sus instalaciones, 
incluidos los pueblos indígenas'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

las "Directrices para Multinacionales" 
Sí 

La responsabilidad social de la Compañía tiene por objetivo articular la 
estrategia relacionada con la sostenibilidad 'a través de los siguientes 
compromisos: […] respetar los Derechos Humanos recogidos en […] los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, las Líneas Directrices para empresas multinacionales'.

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí La Compañía es firmante del pacto Mundial desde 2015.

Fuente(s) Pacto Mundial en la red 

 CIE-AUOTMOTIVE 

cie AuotmotiVe 
Puntos 

8,5 
 Puntos 

4,5 

2 

La Compañía indica que 'CIE Automotive entiende que las empresas y 
organizaciones tanto del sector público como del sector privado deben 
comprometerse en el respeto de los Derechos Humanos, y por ello, se 

mete a respetarlos en todas sus actividades y aplicarlos no sólo a 
las personas empleadas en el Grupo, sino también a los clientes, 
proveedores, así como a las comunidades que circundan sus instalaciones, 

La responsabilidad social de la Compañía tiene por objetivo articular la 
estrategia relacionada con la sostenibilidad 'a través de los siguientes 

misos: […] respetar los Derechos Humanos recogidos en […] los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, las Líneas Directrices para empresas multinacionales'. 

1,5 La Compañía es firmante del pacto Mundial desde 2015. 
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trabajadores 

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 
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promiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT Sí 

El Compromiso ambiental, social y gobierno corporativo de los 
proveedores incluye criterios de obligado cumplimiento, entre los que se 
encuentran 'trabajo infantil', 'trabajo forzado y obligatorio', 
'discriminación' y libertad de asociación y negociación colectiva. En 
relación a estos dos, el documento requiere lo siguiente: 'Los trabajadores 
tendrán derecho a asociarse libremente, a unirse en sindicatos, 
nombrar representantes. El proveedor velará por que se respete la 
independencia y el pluralismo sindical. (Convenio OIT nº 87 y 135). El 
proveedor se compromete a promover la negociación colectiva como un 
elemento central del diálogo social. (Convenio OIT nº 68).

Fuente(s) Compromiso Ambiental, Social y Gobierno Corporativo de los proveedores.

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Sí 

La Compañía se compromete a 'velar por un en
discriminación', 'velar porque en ninguna de sus actividades se produzcan 
casos de trabajo forzoso o explotación laboral infantil'. También se indica 
que 'CIE Automotive respeta el derecho de sus personas empleadas a la 
libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

salud y No 

La Compañía se compromete 'a ofrecer a sus personas empleadas un 
entorno de trabajo seguro y saludable cumpliendo escrupulosamente con 
los requisitos legales en materia de salud laboral y prevención 
laborales que sean de aplicación'. Aunque la Compañía indica que se 
compromete a cumplir la legislación laboral, no se ha encontrado 
evidencia en relación a un requisito de máximo de 48 horas para semana 
de trabajo estándar, o de respetar los estándares internacionales en 
relación a horas de trabajo (casos en los que la regulación laboral aplicable 
no sea más restrictiva). El código de conducta indica que 'el Grupo respeta 
la vida personal y familiar de las personas y promoverá las políticas de 
conciliación que faciliten el mejor equilibrio'. Sin embargo, como se ha 
indicado, no se ha encontrado un compromiso explícito sobre las horas de 
jornada laboral regular, particularmente en localizaciones donde la 
legislación no sea ya más restrictiva que los Convenios de la OIT.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código de conducta 

 CIE-AUOTMOTIVE 

El Compromiso ambiental, social y gobierno corporativo de los 
proveedores incluye criterios de obligado cumplimiento, entre los que se 

o infantil', 'trabajo forzado y obligatorio', 
'discriminación' y libertad de asociación y negociación colectiva. En 
relación a estos dos, el documento requiere lo siguiente: 'Los trabajadores 
tendrán derecho a asociarse libremente, a unirse en sindicatos, y a 
nombrar representantes. El proveedor velará por que se respete la 
independencia y el pluralismo sindical. (Convenio OIT nº 87 y 135). El 
proveedor se compromete a promover la negociación colectiva como un 

OIT nº 68). 

Compromiso Ambiental, Social y Gobierno Corporativo de los proveedores. 

La Compañía se compromete a 'velar por un entorno laboral libre de 
discriminación', 'velar porque en ninguna de sus actividades se produzcan 
casos de trabajo forzoso o explotación laboral infantil'. También se indica 
que 'CIE Automotive respeta el derecho de sus personas empleadas a la 

sociación sindical y a la negociación colectiva'. 

La Compañía se compromete 'a ofrecer a sus personas empleadas un 
entorno de trabajo seguro y saludable cumpliendo escrupulosamente con 
los requisitos legales en materia de salud laboral y prevención de riesgos 
laborales que sean de aplicación'. Aunque la Compañía indica que se 
compromete a cumplir la legislación laboral, no se ha encontrado 
evidencia en relación a un requisito de máximo de 48 horas para semana 

tándares internacionales en 
relación a horas de trabajo (casos en los que la regulación laboral aplicable 
no sea más restrictiva). El código de conducta indica que 'el Grupo respeta 
la vida personal y familiar de las personas y promoverá las políticas de 
onciliación que faciliten el mejor equilibrio'. Sin embargo, como se ha 

indicado, no se ha encontrado un compromiso explícito sobre las horas de 
jornada laboral regular, particularmente en localizaciones donde la 

os Convenios de la OIT. 
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● Compromiso de proveedores con salud y 
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados en Derechos Humanos 

A.1.5 
Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 
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● Compromiso de proveedores con salud y Sí 

Los requisitos para proveedores incluyen jornada laboral y seguridad y 
salud. Respecto a la primera: 'el horario laboral debe adecuarse como 
mínimo a la legislación vigente aplicable, a los estándares del sector 
empresarial, o a las convenciones de la OIT, en función de cuál se la 
regulación con carácter más estricto'. Respecto a la segunda: 'el proveedor 
se compromete a poner en práctica políticas eficaces de salud y seguridad 
en el trabajo basadas en la prevención, y en forma de planes de acción y 
compromisos que impliquen a cada uno según su nivel de responsabilidad, 
incluyendo a los interlocutores sociales. (Convenio OIT nº 155).

Fuente(s) Compromiso Ambiental, Social y Gobierno Corporativo de los proveedores.

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Sí 

La Compañía indica que 'para conocer las inquietudes de los empleado
CIE Automotive realiza cada dos años una encuesta de clima laboral en 
cada centro productivo. Dicha periodicidad puede variar en función de la 
situación concreta en la que se encuentre cada localización: nuevas 
adquisiciones, situaciones específicas del país, negociaciones de convenio, 
entre otras'. 

Fuente(s) Estado de Información No Financiera 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

●  Compromiso o relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

mediar impactos No 

La Compañía indica que el objetivo de su política de Derechos Humanos es 
minimizar el riesgo de infringir los Derechos Humanos a través del 
establecimiento de principios y pautas que permitan identificar, prevenir, 
mitigar y reparar posibles impactos negativos'. Las actuaciones de la 
Compañía 'deben incluir [...] la corrección de errores y malas prácticas'. Sin 
embargo, no se ha encontrado un compromiso directo y explícito con la 
remediación de impactos negativos que cometa o a

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Estado de Información No Financiera 2019

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 CIE-AUOTMOTIVE 

Los requisitos para proveedores incluyen jornada laboral y seguridad y 
salud. Respecto a la primera: 'el horario laboral debe adecuarse como 

a los estándares del sector 
empresarial, o a las convenciones de la OIT, en función de cuál se la 
regulación con carácter más estricto'. Respecto a la segunda: 'el proveedor 
se compromete a poner en práctica políticas eficaces de salud y seguridad 

rabajo basadas en la prevención, y en forma de planes de acción y 
compromisos que impliquen a cada uno según su nivel de responsabilidad, 
incluyendo a los interlocutores sociales. (Convenio OIT nº 155). 

Corporativo de los proveedores. 

1 

La Compañía indica que 'para conocer las inquietudes de los empleados, 
CIE Automotive realiza cada dos años una encuesta de clima laboral en 
cada centro productivo. Dicha periodicidad puede variar en función de la 
situación concreta en la que se encuentre cada localización: nuevas 

país, negociaciones de convenio, 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía indica que el objetivo de su política de Derechos Humanos es 
minimizar el riesgo de infringir los Derechos Humanos a través del 
establecimiento de principios y pautas que permitan identificar, prevenir, 

eparar posibles impactos negativos'. Las actuaciones de la 
Compañía 'deben incluir [...] la corrección de errores y malas prácticas'. Sin 
embargo, no se ha encontrado un compromiso directo y explícito con la 
remediación de impactos negativos que cometa o a los que contribuya. 

Política de Derechos Humanos; Estado de Información No Financiera 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en reme

Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
de suministro 
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colaboración con otras subindicador. 

Fuente(s)   

● Colaboración con proveedores en remediación 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que su contenido 'será revisado 
con la periodicidad que determine la Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa y el Consejo de Administración'.  De acuerdo a la Política de 
RSC, que incluye Derechos Humanos, esta Comisión 'delegará en el Comité 
Transversal de RSC el seguimiento del desempeño
principios. Este comité está específicamente creado con la finalidad de 
tratar todo aquello que atañe a CIE Automotive en materia RSC, y 
dependerá de manera directa de la Comisión'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Política de Responsabilidad Social Corporativa

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 

La Compañía indica que la responsabilidad del desempeño en la aplicación 
de principios recae en el Comité ASG, y se indica quié
de este comité. Además, se indica que 'todos los gerentes y directores de 
RRHH de las plantas firman esta política, comprometiéndose a cumplir y 
hacerla cumplir'. Sin embargo, no está claro cómo se despliega la 
responsabilidad (i.e si los directores de RRHH son los responsables de su 
cumplimiento y reportan al comité ASG, u otra forma de articulación de la 
gestión). 

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa; Comité ASG en la red

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
No 

La Compañía dedica un apartado de su informe a los proveedores, 
incluyendo procesos de selección, homologación, supervisión, auditorías, 
etc. Sin embargo, no se ha encontrado detalles acerc
responsabilidad sobre estos aspectos de la cadena de suministro está 
localizada/es desplegada dentro de la Compañía. 

 CIE-AUOTMOTIVE 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 1,5 

1 

La Política de Derechos Humanos indica que su contenido 'será revisado 
riodicidad que determine la Comisión de Responsabilidad Social 

Corporativa y el Consejo de Administración'.  De acuerdo a la Política de 
RSC, que incluye Derechos Humanos, esta Comisión 'delegará en el Comité 
Transversal de RSC el seguimiento del desempeño en la aplicación de sus 
principios. Este comité está específicamente creado con la finalidad de 
tratar todo aquello que atañe a CIE Automotive en materia RSC, y 

ica de Responsabilidad Social Corporativa 

La Compañía indica que la responsabilidad del desempeño en la aplicación 
de principios recae en el Comité ASG, y se indica quiénes son los miembros 
de este comité. Además, se indica que 'todos los gerentes y directores de 
RRHH de las plantas firman esta política, comprometiéndose a cumplir y 
hacerla cumplir'. Sin embargo, no está claro cómo se despliega la 

los directores de RRHH son los responsables de su 
cumplimiento y reportan al comité ASG, u otra forma de articulación de la 

Política de Responsabilidad Social Corporativa; Comité ASG en la red 

La Compañía dedica un apartado de su informe a los proveedores, 
incluyendo procesos de selección, homologación, supervisión, auditorías, 
etc. Sin embargo, no se ha encontrado detalles acerca de cómo la 
responsabilidad sobre estos aspectos de la cadena de suministro está 

 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 
riesgos e 

impactos de 
Derechos 
Humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 
propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena 
de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés
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Fuente(s) Estado de Información No Financiera 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones Sí 

La Compañía indica que 'anualmente se realiza una encuesta para 
identificar las plantas en riesgo de que estos hechos [violaciones de 
Derechos Humanos contemplados en los Convenios Fundamentales]
produzcan y tomar las medidas oportunas si fuera necesario. El 100% de 
las plantas había cumplimentado dicha encuesta, y el 100% de las plantas 
había contestado de forma satisfactoria en relación a que no identificaban 
riesgos en esta materia'.  

Fuente(s) Estado de Información No Financiera 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena No 

La Compañía indica que distribuye la política de Compras a sus 
proveedores y 'puede afirmar que los proveedores que representan más 
del 90% de compra han sido informado y han ratificado la 
Compromiso RSC. Por tanto, CIE Automotive confirma que en toda la 
cadena de suministro no hay operaciones ni proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil, trabajo forzoso, trato injusto, 
discriminación, o cualesquiera otras prácticas hagan anteponer los fines 
lucrativos a los sociales/o ambientales'.  Sin embargo, no se ha encontrado 
descripción de procesos de identificación riesgos e impactos de Derechos 
Humanos en la cadena de suministro, más allá de la 
comunicación/ratificación de la política y la 'inexistencia de denuncias 
recibida en el canal ético en 2019 relacionadas con la cadena de 
suministro'. 

Fuente(s) Estado de Información No Financiera 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

riesgos No 

Aunque la Compañía realiza encuestas anuales en sus plantas para 
identificar potenciales riesgos relacionados con los Derechos 
Fundamentales, no se ha encontrado evidencia de qué proceso de debida 
diligencia sigue para identificar potenciales riesgos en la cadena de 
suministro de forma regular. 

Fuente(s) Estado de Información No Financiera 2019 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este
subindicador. 

 CIE-AUOTMOTIVE 

0,5 

La Compañía indica que 'anualmente se realiza una encuesta para 
identificar las plantas en riesgo de que estos hechos [violaciones de 
Derechos Humanos contemplados en los Convenios Fundamentales] se 
produzcan y tomar las medidas oportunas si fuera necesario. El 100% de 
las plantas había cumplimentado dicha encuesta, y el 100% de las plantas 
había contestado de forma satisfactoria en relación a que no identificaban 

La Compañía indica que distribuye la política de Compras a sus 
proveedores y 'puede afirmar que los proveedores que representan más 
del 90% de compra han sido informado y han ratificado la aceptación del 
Compromiso RSC. Por tanto, CIE Automotive confirma que en toda la 
cadena de suministro no hay operaciones ni proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil, trabajo forzoso, trato injusto, 

ras prácticas hagan anteponer los fines 
lucrativos a los sociales/o ambientales'.  Sin embargo, no se ha encontrado 
descripción de procesos de identificación riesgos e impactos de Derechos 
Humanos en la cadena de suministro, más allá de la 

ificación de la política y la 'inexistencia de denuncias 
recibida en el canal ético en 2019 relacionadas con la cadena de 

Aunque la Compañía realiza encuestas anuales en sus plantas para 
identificar potenciales riesgos relacionados con los Derechos 
Fundamentales, no se ha encontrado evidencia de qué proceso de debida 

ara identificar potenciales riesgos en la cadena de 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de Derechos 
Humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 
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Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
vidades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de Derechos No 

En relación a las operaciones propias, la Compañía indica que 'anualmente 
se realiza una encuesta para identificar las plantas en riesgo de que estos 
hechos [violaciones de Derechos Humanos] se produzcan y tomar las 
medidas oportunas si fuera necesario. El 100% de las plantas había 
cumplimentado dicha encuesta, y el 100% de las plantas había contestado 
de forma satisfactoria en relación a que no identificaban riesgos en esta 
materia'. Sin embargo, no se han encontrado detalles acerca de cómo la 
Compañía evalúa los riesgos de Derechos Humanos en la cadena de 
suministro, incluyendo cómo tiene encuentra factores relevantes, como 
sociales, económicos, geográficos o de otro tipo. 

Fuente(s) Estado de Información No Financiera 2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 CIE-AUOTMOTIVE 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

En relación a las operaciones propias, la Compañía indica que 'anualmente 
se realiza una encuesta para identificar las plantas en riesgo de que estos 
hechos [violaciones de Derechos Humanos] se produzcan y tomar las 

. El 100% de las plantas había 
cumplimentado dicha encuesta, y el 100% de las plantas había contestado 
de forma satisfactoria en relación a que no identificaban riesgos en esta 
materia'. Sin embargo, no se han encontrado detalles acerca de cómo la 

evalúa los riesgos de Derechos Humanos en la cadena de 
suministro, incluyendo cómo tiene encuentra factores relevantes, como 

 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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acciones 
necesarias 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
a impactos de Derechos Humanos o Ejemplo de 
lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 
la efectividad de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

Derechos 
Humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 
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B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
s Humanos o Ejemplo de 

lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido
estos problemas (B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abo
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

 CIE-AUOTMOTIVE 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

uestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los empleados

● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los empleados 
Sí 

La política de Derechos Humanos indica que 'la Compañía dispone de un 
canal ético dirigido a la recepción de notificaciones relacionadas con 
conductas o actividades irregulares que permiten a las personas que 
forman el Grupo remitir, con total confidencialidad, cualquier consulta 
sobre esta y otras cuestiones'. También se clarifica que, 'tienen la 
obligación de poner en conocimiento cualquier posible incumplimiento de 
los compromisos recogidos en esta política, del que tengan conocimiento'. 
El código de conducta describe los distintos canales de contacto.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código de conducta 

C.1 - Hasta 2 puntos 

Sí 

La Compañía indica que durante 2019 'no se recibieron denuncias 
relacionadas con la vulneración de los Derechos Humanos'. No obstante, 
también se indica que se recibieron 18 denuncias
correspondiendo dos de ellas a discriminación. 'En todos los casos se 
tomaron las acciones oportunas para realizar su estudio, seguimiento y 
resolución o cierre de las mismas'.  

Fuente(s) Estado de Información No Financiera 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

El canal ético en la red está disponible en inglés y español. No se ha 
encontrado evidencia acerca de si los mecanismos para realizar denuncias 
están disponibles en los idiomas necesarios. 

Fuente(s) Canal ético en la red; Código de Conducta 

 CIE-AUOTMOTIVE 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2,5 

1,5 

La política de Derechos Humanos indica que 'la Compañía dispone de un 
ón de notificaciones relacionadas con 

conductas o actividades irregulares que permiten a las personas que 
forman el Grupo remitir, con total confidencialidad, cualquier consulta 
sobre esta y otras cuestiones'. También se clarifica que, 'tienen la 

n de poner en conocimiento cualquier posible incumplimiento de 
los compromisos recogidos en esta política, del que tengan conocimiento'. 
El código de conducta describe los distintos canales de contacto. 

La Compañía indica que durante 2019 'no se recibieron denuncias 
relacionadas con la vulneración de los Derechos Humanos'. No obstante, 
también se indica que se recibieron 18 denuncias en el canal ético, 
correspondiendo dos de ellas a discriminación. 'En todos los casos se 
tomaron las acciones oportunas para realizar su estudio, seguimiento y 

El canal ético en la red está disponible en inglés y español. No se ha 
encontrado evidencia acerca de si los mecanismos para realizar denuncias 
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● Trabajadores de la cadena de suministro �enen 
acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando ●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo
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● Trabajadores de la cadena de suministro �enen 
Sí 

La Compañía indica que los grupos de interés tienen acceso al canal de 
denuncias, y el informe anual indica que 'todas las personas pue
notificar irregularidades o incumplimientos que [...] atenten contra las 
pautas establecidas en el código de Conducta'. Aunque no se ha 
encontrado evidencia explícita de que empleados de la cadena de 
suministro puedan denunciar casos de irregularidades
parte de proveedores, la Compañía indica que no ha habido denuncias 
recibidas en el canal ético relacionadas con la cadena de suministro. Por 
tanto, se asume que empleados de la cadena de suministro ('todas las 
personas') pueden denunciar el comportamiento de sus empleadores. 

Fuente(s) 
Política de Derechos Humanos; Código de conducta; Compromiso Ambiental, Social 
y Gobierno Corporativo de los Proveedores; Global Supply Chain Manual; informe 
anual 2019 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

En el contexto de notificación de incumplimientos de las política de 
Derechos Humanos, la Compañía indica que 'también podrán reportar 
aquellas personas que, sin ser personas empleadas del G
potenciales malas prácticas en este ámbito'. El código de conducta 
confirma que el canal es para 'las personas que forman parte de la 
organización y a sus grupos de interés'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código de conducta 

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No 

El canal ético en la red está disponible en inglés y español. No se ha 
encontrado evidencia acerca de si los mecanismos para realizar denuncias 
están disponibles en los idiomas necesarios. 

Fuente(s) Canal ético en la red; Código de Conducta 

● Grupos de interés externos de cadena de 
No 

Aunque grupos de interés de la Compañía tienen acceso al canal de 
denuncias, no está claro si los grupos de interés externos de los 
proveedores pueden hacerlo para denunciar el actuaciones irregulares por 
parte de proveedores. 

Fuente(s) 
Política de Derechos Humanos; Código de conducta; Compromiso Ambiental, Social 
y Gobierno Corporativo de los Proveedores; Global Supply Chain Manual

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 CIE-AUOTMOTIVE 

La Compañía indica que los grupos de interés tienen acceso al canal de 
denuncias, y el informe anual indica que 'todas las personas pueden 
notificar irregularidades o incumplimientos que [...] atenten contra las 
pautas establecidas en el código de Conducta'. Aunque no se ha 
encontrado evidencia explícita de que empleados de la cadena de 
suministro puedan denunciar casos de irregularidades con el código por 
parte de proveedores, la Compañía indica que no ha habido denuncias 
recibidas en el canal ético relacionadas con la cadena de suministro. Por 
tanto, se asume que empleados de la cadena de suministro ('todas las 

r el comportamiento de sus empleadores.  
Política de Derechos Humanos; Código de conducta; Compromiso Ambiental, Social 
y Gobierno Corporativo de los Proveedores; Global Supply Chain Manual; informe 

1 

En el contexto de notificación de incumplimientos de las política de 
Derechos Humanos, la Compañía indica que 'también podrán reportar 
aquellas personas que, sin ser personas empleadas del Grupo, observen 
potenciales malas prácticas en este ámbito'. El código de conducta 
confirma que el canal es para 'las personas que forman parte de la 

El canal ético en la red está disponible en inglés y español. No se ha 
encontrado evidencia acerca de si los mecanismos para realizar denuncias 

Aunque grupos de interés de la Compañía tienen acceso al canal de 
denuncias, no está claro si los grupos de interés externos de los 

eden hacerlo para denunciar el actuaciones irregulares por 

Política de Derechos Humanos; Código de conducta; Compromiso Ambiental, Social 
y Gobierno Corporativo de los Proveedores; Global Supply Chain Manual 

0 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cambios en procedimientos como consecuencia

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Página web Comité ASG en la red 

Página web Código de conducta en la red 

Política Código de conducta 

Política Reglamento del canal ético 

Página web Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso en la red

Política Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso

Página web Pacto mundial en la red 

Página web Acción social en la red 

Página web Informes y políticas ASG en la red

Informe Estado de información no financiera 2019

Política Política de acción social 

Política Política de responsabilidad social corporativa

Informe Informe anual 2019 

Política Política de derechos humanos 

Página web Compromiso ASG para proveedores en la red

Política Compromiso ambiental, social y gobierno corporativo de los proveedores

Página web Portal de proveedores en la red 

Página web Misión de área de compras en la red

Política Política de compras 
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subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

●Cambios en procedimientos como consecuencia 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso en la red 

tratamiento de situaciones de acoso 

Informes y políticas ASG en la red 

Estado de información no financiera 2019 

ica de responsabilidad social corporativa 

Compromiso ASG para proveedores en la red 

Compromiso ambiental, social y gobierno corporativo de los proveedores 

Misión de área de compras en la red 

 CIE-AUOTMOTIVE 

nte a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Página web Documentación cadena de suministro en la red

Política Condiciones generales de compra

Política Global supply chain manual 

Varios Procedimiento global cadena de suministro

Página web Nuestras personas en la red 

Página web Canal de denuncias en la red 

Informe CCAA Consolidadas 2019 

informe Informe de gobierno corporativo 2019

Página web Comisiones del consejo en la red 

Política Reglamento de comisión ASG del consejo

Varios Composición comisión ASG del consejo

Política Reglamento de la Comisión ASG 

 

 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

Documentación cadena de suministro en la red 

Condiciones generales de compra 

ocedimiento global cadena de suministro 

Informe de gobierno corporativo 2019 

 

glamento de comisión ASG del consejo 

Composición comisión ASG del consejo 

 

 CIE-AUOTMOTIVE 
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Compañía 

Sector Petróleo y energía 

Empleados 1.306 (2019) 

Facturación EUR 1.153,1 m 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

● Expectativa de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 
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enAgáS 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Si 

La Compañía indica en su Código de ética que están 'comprometidos con 
la protección de los derechos humanos y laborales.' Además, en su Política 
de Derechos Humanos detalla los derechos humanos y laborales con los 
que se compromete. 

Fuente(s) Código de ética; Política de Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

las "Directrices para Multinacionales" 
Sí 

En su Código de Ética, indica que 'asume como pautas de comportamiento 
básicas los Principios para Empresas y Derechos Humanos de la ONU, las 
Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, entre otros'.  

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código de ética 

A.1.2 Hasta 1 punto 

ompromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Si 

La Compañía se compromete en su Política de Derechos Humanos a 
'garantizar el respeto de los siguientes derechos human
un trabajo digno y rechazo del trabajo forzoso, obligatorio e infantil […]; 
Derecho a libertad de asociación […]; Derecho a negociación colectiva [...]; 
Derecho a no discriminación'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

ativa de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT Sí 

En el Código de ética de la compañía se indica que 'Los proveedores de 
Enagás se comprometen a proteger los derechos humanos de sus 
empleados, de aquellos que colaboran con ellos y de aquellos que se ven 
afectados por su actividad. En este sentido, los proveedores de Enagás 
salvaguardan el cumplimiento de los convenios y recomendaciones 
ratificados a nivel nacional de la OIT sobre las empresas 
en materia de empleo, capacitación, condiciones laborales y relaciones 

 ENAGÁS 

Puntos 

9 
 Puntos 

4,5 

2 

ue están 'comprometidos con 
la protección de los derechos humanos y laborales.' Además, en su Política 
de Derechos Humanos detalla los derechos humanos y laborales con los 

En su Código de Ética, indica que 'asume como pautas de comportamiento 
básicas los Principios para Empresas y Derechos Humanos de la ONU, las 

ectrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y el Pacto 

1,5 

La Compañía se compromete en su Política de Derechos Humanos a 
'garantizar el respeto de los siguientes derechos humanos […]: 'Derecho a 
un trabajo digno y rechazo del trabajo forzoso, obligatorio e infantil […]; 
Derecho a libertad de asociación […]; Derecho a negociación colectiva [...]; 

En el Código de ética de la compañía se indica que 'Los proveedores de 
Enagás se comprometen a proteger los derechos humanos de sus 

, de aquellos que colaboran con ellos y de aquellos que se ven 
afectados por su actividad. En este sentido, los proveedores de Enagás 
salvaguardan el cumplimiento de los convenios y recomendaciones 
ratificados a nivel nacional de la OIT sobre las empresas multinacionales 
en materia de empleo, capacitación, condiciones laborales y relaciones 
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● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 
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profesionales.' Así también en las Condiciones Generales de Compra se 
incluye la siguiente cláusula: 'El Proveedor declara conocer y aceptar el 
cumplimiento de los Principios de Actuación de Enagás, así como las 
Políticas y Posiciones Corporativas [...], y se compromete a asegurar su 
cumplimiento y el respeto a los Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en el desempeño de sus actividades, ya sean éstas realizadas por personal 
propio, o por subcontratistas'. Aunque el propio código para proveedores 
no recoge de forma explícita todas las áreas de derechos fundamentales 
de la OIT requiere cumplimiento con las políticas de la Compañía, que sí 
los incluyen. 

Fuente(s) Código de ética de proveedores; Condiciones Generales de Compra

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Si 

La Compañía se compromete en su Política de Derechos Humanos a 
'garantizar el respeto de los siguientes derechos humanos […]: 'Derecho a 
un trabajo digno y rechazo del trabajo forzoso, obligatorio e infantil […]; 
Derecho a libertad de asociación […]; Derecho a negociación 
Derecho a no discriminación [...].' 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

salud y No 

Así también, en su Política de Derechos Humanos, la compañía se 
compromete a garantizar el 'Derecho a un ambiente de trabajo seguro, 
derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona: Hacer suyos
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y velar por que 
en los lugares de trabajo se respeten las mejores condiciones de seguridad 
y salud laboral.' y 'Derecho a descanso y tiempo libre y el derecho a la vida 
familiar: Crear un entorno de trabajo flexible, adaptado a las necesidades 
de cada empleado, que favorezca la conciliación de la vida personal y 
profesional.' Sin embargo, no se ha encontrado información sobre las 
horas de trabajo regulares. Este subindicador busca un compromiso con
los estándares internacionales en relación a horas de trabajo, y un 
compromiso explícito con la legislación vigente en la materia, cuando esta 
sea más exigente. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

 ENAGÁS 

profesionales.' Así también en las Condiciones Generales de Compra se 
incluye la siguiente cláusula: 'El Proveedor declara conocer y aceptar el 

ipios de Actuación de Enagás, así como las 
Políticas y Posiciones Corporativas [...], y se compromete a asegurar su 
cumplimiento y el respeto a los Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

el desempeño de sus actividades, ya sean éstas realizadas por personal 
propio, o por subcontratistas'. Aunque el propio código para proveedores 
no recoge de forma explícita todas las áreas de derechos fundamentales 

políticas de la Compañía, que sí 

Código de ética de proveedores; Condiciones Generales de Compra 

mpromete en su Política de Derechos Humanos a 
'garantizar el respeto de los siguientes derechos humanos […]: 'Derecho a 
un trabajo digno y rechazo del trabajo forzoso, obligatorio e infantil […]; 
Derecho a libertad de asociación […]; Derecho a negociación colectiva [...]; 

Así también, en su Política de Derechos Humanos, la compañía se 
compromete a garantizar el 'Derecho a un ambiente de trabajo seguro, 
derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona: Hacer suyos los 
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y velar por que 
en los lugares de trabajo se respeten las mejores condiciones de seguridad 
y salud laboral.' y 'Derecho a descanso y tiempo libre y el derecho a la vida 

de trabajo flexible, adaptado a las necesidades 
de cada empleado, que favorezca la conciliación de la vida personal y 
profesional.' Sin embargo, no se ha encontrado información sobre las 
horas de trabajo regulares. Este subindicador busca un compromiso con 
los estándares internacionales en relación a horas de trabajo, y un 
compromiso explícito con la legislación vigente en la materia, cuando esta 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
Compromiso 
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● Compromiso de proveedores con salud y No 

Con respecto a salud y seguridad, el Código de ética de proveedores indica 
que 'los proveedores de Enagás hacen suyos los principios que pueden 
encontrarse en los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos'.  Sin embargo, no se ha encontrado información sobre las horas 
de trabajo regulares. Este subindicador busca un requisito con los 
estándares internacionales en relación a horas de trabajo, y un 
compromiso explícito con la legislación vigente en la materia, cuando esta
sea más exigente. 

Fuente(s) Código de ética de proveedores 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Sí 

El modelo de gestión de la Política incluye 'La implantación de procesos de 
participación, diálogo y consulta a los grupos de interés que garanticen 
que sus necesidades y expectativas son entendid
su caso, incorporadas a su normativa'. En su página web, indica: 'El 
objetivo [...] es conseguir unos niveles de diálogo y colaboración óptimos. 
De esta manera, podremos identificar las necesidades y expectativas de 
nuestros grupos de interés para integrarlas en nuestra gestión y poner en 
marcha iniciativas de creación de valor compartido'.  La Compañía indica 
que 'Enagás realiza encuestas de clima laboral en España cada dos años. 
En 2018 se realizó la última encuesta [...] que most
satisfacción global de los empleados del 82% [...] como conclusión de la 
encuesta, cabe destacar [...] la valoración de las medidas de 
conciliación/beneficios sociales como una parte adicional del salario. En 
2019 se han definido planes de mejora derivados de las conclusiones de la 
encuesta'.  

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe anual 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

 ENAGÁS 

Con respecto a salud y seguridad, el Código de ética de proveedores indica 
que 'los proveedores de Enagás hacen suyos los principios que pueden 
encontrarse en los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 

o, no se ha encontrado información sobre las horas 
de trabajo regulares. Este subindicador busca un requisito con los 
estándares internacionales en relación a horas de trabajo, y un 
compromiso explícito con la legislación vigente en la materia, cuando esta 

1 

El modelo de gestión de la Política incluye 'La implantación de procesos de 
participación, diálogo y consulta a los grupos de interés que garanticen 
que sus necesidades y expectativas son entendidas por la compañía y, en 
su caso, incorporadas a su normativa'. En su página web, indica: 'El 
objetivo [...] es conseguir unos niveles de diálogo y colaboración óptimos. 
De esta manera, podremos identificar las necesidades y expectativas de 

de interés para integrarlas en nuestra gestión y poner en 
marcha iniciativas de creación de valor compartido'.  La Compañía indica 
que 'Enagás realiza encuestas de clima laboral en España cada dos años. 
En 2018 se realizó la última encuesta [...] que mostró un grado de 
satisfacción global de los empleados del 82% [...] como conclusión de la 
encuesta, cabe destacar [...] la valoración de las medidas de 
conciliación/beneficios sociales como una parte adicional del salario. En 

ejora derivados de las conclusiones de la 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en remediación

Área B: Integrando los derechos hum

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto 
Mundial 

● Responsabilidad alta dirección 
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mediar impactos No 

Uno de los elementos del modelo de gestión descrito en la Política de 
Derechos Humanos de la compañía es 'La existencia de mecanismos de 
reparación en caso de incumplimiento de alguno de los derechos humanos 
recogidos en la presente política, como el canal ético (accesible a todos sus 
grupos de interés) y el Comité de Cumplimiento Ético.' Por otro lado, en su 
Informe anual 2019 la compañía indica que 'dispone de procedimientos de 
reparación en caso de que alguno de los derechos
materialice, como son: Procedimiento de gestión de notificaciones y 
consultas relativas a irregularidades o incumplimientos del Código Ético; 
[...] Además, como mecanismos de reparación, Enagás dispone de un canal 
ético (accesible a todos sus grupos de interés) y un Comité de 
cumplimiento ético (ver capítulo 'Ética e integridad'). Asimismo, existen 
buzones corporativos para ámbitos específicos'. Sin embargo, no se ha 
encontrado información sobre estos mecanismos de reparación más allá
de los canales de denuncia, ni una declaración de compromiso público de 
remediar los impactos adversos en los derechos humanos de individuos, 
trabajadores o comunidades ya sea por las actividades directas de la 
compañía o por aquellas actividades en las que ésta ha colaborado.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe anual 2019 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Colaboración con proveedores en remediación 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto 
Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 
La Compañía indica que 'ha establecido un modelo de gestión basado en el 
principio de debido control, orientado al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en esta política y que cabe resumir en los 

 ENAGÁS 

Uno de los elementos del modelo de gestión descrito en la Política de 
Derechos Humanos de la compañía es 'La existencia de mecanismos de 
reparación en caso de incumplimiento de alguno de los derechos humanos 

esente política, como el canal ético (accesible a todos sus 
grupos de interés) y el Comité de Cumplimiento Ético.' Por otro lado, en su 
Informe anual 2019 la compañía indica que 'dispone de procedimientos de 
reparación en caso de que alguno de los derechos humanos anteriores se 
materialice, como son: Procedimiento de gestión de notificaciones y 
consultas relativas a irregularidades o incumplimientos del Código Ético; 
[...] Además, como mecanismos de reparación, Enagás dispone de un canal 

todos sus grupos de interés) y un Comité de 
cumplimiento ético (ver capítulo 'Ética e integridad'). Asimismo, existen 
buzones corporativos para ámbitos específicos'. Sin embargo, no se ha 
encontrado información sobre estos mecanismos de reparación más allá 
de los canales de denuncia, ni una declaración de compromiso público de 
remediar los impactos adversos en los derechos humanos de individuos, 
trabajadores o comunidades ya sea por las actividades directas de la 

ue ésta ha colaborado. 

dencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 2 

1 

La Compañía indica que 'ha establecido un modelo de gestión basado en el 
principio de debido control, orientado al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en esta política y que cabe resumir en los 
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relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
de suministro 

B.2.1 
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siguientes elementos: [...] La responsabilidad del Comité de Sostenibilidad 
de realizar el control y seguimiento en materia de derechos humanos, [...]; 
La asignación a las distintas direcciones de la compañía de la 
responsabilidad de establecer planes de acción, objetivos e ind
seguimiento'. Por otro lado, en su Informe anual 2019, la compañía indica 
lo siguiente respecto a la gobernanza del Modelo de Gestión Sostenible, 
que incluye temas de Derechos Humanos: 'A nivel ejecutivo, el Consejero 
Delegado tiene atribuidas las facultades para la gestión de los negocios de 
la sociedad, bajo la supervisión del Presidente, a quien corresponde el 
impulso y coordinación permanente de la dirección de las actividades de la 
misma. Dependiendo del Consejero Delegado con carácter gene
Dirección General Financiera tiene la responsabilidad de gestionar los 
temas económicos y la Dirección General de Personas y Recursos los 
temas ambientales y sociales'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe anual 2019 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. A pesar de que se establece responsabilidad para aspectos 
que incluyen derechos humanos, no está claro cóm
verticalmente el despliegue de las acciones en relación a estos temas.

Fuente(s)   

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

 ENAGÁS 

[...] La responsabilidad del Comité de Sostenibilidad 
de realizar el control y seguimiento en materia de derechos humanos, [...]; 
La asignación a las distintas direcciones de la compañía de la 
responsabilidad de establecer planes de acción, objetivos e indicadores de 
seguimiento'. Por otro lado, en su Informe anual 2019, la compañía indica 
lo siguiente respecto a la gobernanza del Modelo de Gestión Sostenible, 
que incluye temas de Derechos Humanos: 'A nivel ejecutivo, el Consejero 

las facultades para la gestión de los negocios de 
la sociedad, bajo la supervisión del Presidente, a quien corresponde el 
impulso y coordinación permanente de la dirección de las actividades de la 
misma. Dependiendo del Consejero Delegado con carácter general, la 
Dirección General Financiera tiene la responsabilidad de gestionar los 
temas económicos y la Dirección General de Personas y Recursos los 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. A pesar de que se establece responsabilidad para aspectos 
que incluyen derechos humanos, no está claro cómo se articula 
verticalmente el despliegue de las acciones en relación a estos temas. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Identificando: 
Procesos y 

desencadenant
es para 

identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. ● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 

propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena 
de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés
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● Descripción proceso iden�ficación, operaciones No 

El Informe anual 2019 de la compañía, incluye un apart
Humanos, en él se habla sobre el modelo de gestión sostenible en el que 
se realiza la 'Identificación de derechos y evaluación de riesgos': 'En Enagás 
diferenciamos aquellos derechos humanos que, según las evaluaciones de 
riesgos que realizamos, son de aplicación en distintos puntos de la cadena 
de valor de la compañía (Actividades de Enagás con control de la gestión, 
sociedades participadas sin control de la gestión y cadena de suministro y 
clientes), entre los que se encuentran derechos
medio ambiente, ética e integridad y derechos fundamentales. Enagás 
considera que en todos ellos el nivel de riesgo es bajo debido a las 
medidas que la compañía ha implantado en el marco de su modelo de 
gestión sostenible y que se detallan a continuación.' En este capítulo se 
incluye una tabla con los derechos humanos evaluados en la compañía y 
las medidas puestas en marcha para disminuir el riesgo. Sin embargo, no 
se ha encontrado más información donde se describa el proceso de 
identificación de riesgos. 

Fuente(s) Informe anual 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena No 

La compañía señala en su Informe anual 2019 que realiza la identificación 
y evaluación de riesgos relacionados con los Derechos 
distintos puntos de su cadena de valor: 'En Enagás diferenciamos aquellos 
derechos humanos que, según las evaluaciones de riesgos que realizamos, 
son de aplicación en distintos puntos de la cadena de valor de la compañía 
(Actividades de Enagás con control de la gestión, sociedades participadas 
sin control de la gestión y cadena de suministro y clientes), entre los que 
se encuentran derechos laborales, de seguridad, medio ambiente, ética e 
integridad y derechos fundamentales.' Sin embargo, no 
más información donde se describa el proceso de identificación de riesgos.

Fuente(s) Informe anual 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de interés 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 ENAGÁS 

El Informe anual 2019 de la compañía, incluye un apartado sobre Derechos 
Humanos, en él se habla sobre el modelo de gestión sostenible en el que 
se realiza la 'Identificación de derechos y evaluación de riesgos': 'En Enagás 
diferenciamos aquellos derechos humanos que, según las evaluaciones de 

lizamos, son de aplicación en distintos puntos de la cadena 
de valor de la compañía (Actividades de Enagás con control de la gestión, 
sociedades participadas sin control de la gestión y cadena de suministro y 
clientes), entre los que se encuentran derechos laborales, de seguridad, 
medio ambiente, ética e integridad y derechos fundamentales. Enagás 
considera que en todos ellos el nivel de riesgo es bajo debido a las 
medidas que la compañía ha implantado en el marco de su modelo de 

detallan a continuación.' En este capítulo se 
incluye una tabla con los derechos humanos evaluados en la compañía y 
las medidas puestas en marcha para disminuir el riesgo. Sin embargo, no 
se ha encontrado más información donde se describa el proceso de 

La compañía señala en su Informe anual 2019 que realiza la identificación 
y evaluación de riesgos relacionados con los Derechos Humanos en los 
distintos puntos de su cadena de valor: 'En Enagás diferenciamos aquellos 
derechos humanos que, según las evaluaciones de riesgos que realizamos, 
son de aplicación en distintos puntos de la cadena de valor de la compañía 

ás con control de la gestión, sociedades participadas 
sin control de la gestión y cadena de suministro y clientes), entre los que 
se encuentran derechos laborales, de seguridad, medio ambiente, ética e 
integridad y derechos fundamentales.' Sin embargo, no se ha encontrado 
más información donde se describa el proceso de identificación de riesgos. 

encia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
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expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos No 

La compañía señala en su Informe anual 2019 que realiza la id
y evaluación de riesgos relacionados con los Derechos Humanos en los 
distintos puntos de su cadena de valor: 'En Enagás diferenciamos aquellos 
derechos humanos que, según las evaluaciones de riesgos que realizamos, 
son de aplicación en distintos puntos de la cadena de valor de la compañía 
(Actividades de Enagás con control de la gestión, sociedades participadas 
sin control de la gestión y cadena de suministro y clientes), entre los que 
se encuentran derechos laborales, de seguridad, medio ambie
integridad y derechos fundamentales. Enagás considera que en todos ellos 
el nivel de riesgo es bajo debido a las medidas que la compañía ha 
implantado en el marco de su modelo de gestión sostenible y que se 
detallan a continuación.' En este capítulo se incluye una tabla con los 
derechos humanos evaluados en la compañía y las medidas puestas en 
marcha para disminuir el riesgo. Sin embargo, no se ha encontrado más 
información donde se describa el proceso de evaluación de los riesgos 
identificados ni de qué criterios se utilizan para determinar su importancia. 
Aunque la Compañía indica los aspectos evaluados, no está claro cuáles 
considera que son significativos para su actividad.

Fuente(s) Informe anual 2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No ver subindicador anterior 

B.2.3 Hasta 1 punto 

 ENAGÁS 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

trado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La compañía señala en su Informe anual 2019 que realiza la identificación 
y evaluación de riesgos relacionados con los Derechos Humanos en los 
distintos puntos de su cadena de valor: 'En Enagás diferenciamos aquellos 
derechos humanos que, según las evaluaciones de riesgos que realizamos, 

os puntos de la cadena de valor de la compañía 
(Actividades de Enagás con control de la gestión, sociedades participadas 
sin control de la gestión y cadena de suministro y clientes), entre los que 
se encuentran derechos laborales, de seguridad, medio ambiente, ética e 
integridad y derechos fundamentales. Enagás considera que en todos ellos 
el nivel de riesgo es bajo debido a las medidas que la compañía ha 
implantado en el marco de su modelo de gestión sostenible y que se 

pítulo se incluye una tabla con los 
derechos humanos evaluados en la compañía y las medidas puestas en 
marcha para disminuir el riesgo. Sin embargo, no se ha encontrado más 
información donde se describa el proceso de evaluación de los riesgos 

ni de qué criterios se utilizan para determinar su importancia. 
Aunque la Compañía indica los aspectos evaluados, no está claro cuáles 
considera que son significativos para su actividad. 

1 
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Integrando y 
actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 
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● Sistema para tomar acciones contra riesgos e Sí 

La compañía señala en su Informe anual 2019 que realiza la identificación 
y evaluación de riesgos relacionados con los Derechos Humanos en los 
distintos puntos de su cadena de valor. En este capítulo se incluye una 
tabla con los derechos humanos evaluados en la compañía y las medidas 
puestas en marcha para disminuir el riesgo. La Compañía considera que 
tiene un riesgo bajo en todos los casos debido a las medidas que ya están 
implementadas y que se detallan para todos los derechos humanos 
identificados (independientemente de que no se clarifique cuáles son 
significativos y cuáles no). 

Fuente(s) Informe anual 2019 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

Si 

Ejemplos de medidas para reducir riesgos relacionados con derechos 
humanos específicos incluidas en su Informe anual 2019: 'Derechos de 
propiedad, reasentamiento y compensación: Los procedimientos de 
Enagás relativos al desarrollo de proyectos de construcción de 
infraestructuras incluyen criterios dirigidos a evitar la ocupación de zonas 
de propiedad privada y a minimizar posibles reubicaciones de 
comunidades locales, aplicando procedimientos de información, consulta y 
compensación justa que garanticen la transparencia y un tratamiento de 
igualdad'; 'Prevención de abuso por parte de fuerzas de seguridad y 
prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes: Enagás asegura el 
cumplimiento de los principios relativos al respeto de los Derechos 
Humanos a través de la solicitud al personal de segurid
asociaciones que promuevan el respeto por los Derechos Humanos.'; 'No 
discriminación y diversidad en el trabajo: La compañía dispone de un Plan 
de Igualdad y de un Protocolo de prevención y actuación para cualquier 
situación de acoso laboral a disposición de sus empleados. Este protocolo 
establece un canal de denuncias confidencial para casos de acoso'.

Fuente(s) Informe anual 2019 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 ENAGÁS 

La compañía señala en su Informe anual 2019 que realiza la identificación 
y evaluación de riesgos relacionados con los Derechos Humanos en los 
distintos puntos de su cadena de valor. En este capítulo se incluye una 

en la compañía y las medidas 
puestas en marcha para disminuir el riesgo. La Compañía considera que 
tiene un riesgo bajo en todos los casos debido a las medidas que ya están 
implementadas y que se detallan para todos los derechos humanos 

ependientemente de que no se clarifique cuáles son 

relacionados con derechos 
humanos específicos incluidas en su Informe anual 2019: 'Derechos de 
propiedad, reasentamiento y compensación: Los procedimientos de 
Enagás relativos al desarrollo de proyectos de construcción de 

s dirigidos a evitar la ocupación de zonas 
de propiedad privada y a minimizar posibles reubicaciones de 
comunidades locales, aplicando procedimientos de información, consulta y 
compensación justa que garanticen la transparencia y un tratamiento de 

'; 'Prevención de abuso por parte de fuerzas de seguridad y 
prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes: Enagás asegura el 
cumplimiento de los principios relativos al respeto de los Derechos 
Humanos a través de la solicitud al personal de seguridad de pertenencia a 
asociaciones que promuevan el respeto por los Derechos Humanos.'; 'No 
discriminación y diversidad en el trabajo: La compañía dispone de un Plan 
de Igualdad y de un Protocolo de prevención y actuación para cualquier 

boral a disposición de sus empleados. Este protocolo 
establece un canal de denuncias confidencial para casos de acoso'. 
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● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 

a impactos de derechos humanos o Ejemplo de 
lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 
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 No 

Aunque la Compañía considera derechos humanos en la cadena de 
suministro y gestión de riesgo de éstos, no está claro  qué medidas 
proactivas toma para abordarlos, y cuáles son (evidencia parece centrarse 
en requerimiento de documentación y monitorización de cumplimiento, y 
el subindicador busca evidencia de acciones proactivas para mitigar los 
aspectos relevantes específicos identificados). 

B.2.4 Hasta 1 punto 

seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 

Ejemplo de 

seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

mpañía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

 ENAGÁS 

chos humanos en la cadena de 
suministro y gestión de riesgo de éstos, no está claro  qué medidas 
proactivas toma para abordarlos, y cuáles son (evidencia parece centrarse 
en requerimiento de documentación y monitorización de cumplimiento, y 

busca evidencia de acciones proactivas para mitigar los 

0 

encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
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● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los empleados

● Informa desempeño de mecanismo 
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ñía incluye cadena de suministro en 
due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

de queja para todos los empleados 
Si 

La Compañía indica en su Política de Derechos humanos que cuenta con 
mecanismos de reparación en caso de incumplimiento de alguno de los 
derechos humanos recogidos esta política como 'el canal ético (accesible a 
todos sus grupos de interés) y el Comité de Cumplimiento Ético.' Así 
también, en su Código de ética señala que 'cuenta con el Canal Ético, del 
que todos, profesionales de Enagás y terceros que se relacionan con la 
misma, podemos hacer uso [...]' 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código de ética 

C.1 - Hasta 2 puntos 

No 

En su Informe anual 2019, la compañía reporta que 'En 2019 se ha recibido 
una comunicación a través del Canal Ético sobre una conducta irregular en 
el trabajo, que tras su análisis, se ha desestimado por improcedente.' S
embargo, no se aclara si esta denuncia está relacionada con los derechos 
humanos. 

Fuente(s) Informe anual 2019 

 ENAGÁS 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

do evidencia referente a los requisitos de este 

2,5 

1,5 

La Compañía indica en su Política de Derechos humanos que cuenta con 
mecanismos de reparación en caso de incumplimiento de alguno de los 
derechos humanos recogidos esta política como 'el canal ético (accesible a 

sus grupos de interés) y el Comité de Cumplimiento Ético.' Así 
también, en su Código de ética señala que 'cuenta con el Canal Ético, del 
que todos, profesionales de Enagás y terceros que se relacionan con la 

En su Informe anual 2019, la compañía reporta que 'En 2019 se ha recibido 
una comunicación a través del Canal Ético sobre una conducta irregular en 
el trabajo, que tras su análisis, se ha desestimado por improcedente.' Sin 
embargo, no se aclara si esta denuncia está relacionada con los derechos 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro �enen 
acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

Según su página web, la compañía 'está presente en ocho países: España, 
México, Chile, Perú, Albania, Grecia, Italia y Estados Unidos.' Su página 
web está disponible en español e inglés. No se ha encontrado información 
donde se describan los idiomas en los que está disponible el Canal Ético 
para comprobar si está disponible en todas las leng

Fuente(s) Enagás en el mundo (en la red) 

● Trabajadores de la cadena de suministro �enen Si 

La compañía indica en su Política de Derechos humanos que cuenta con 
mecanismos de reparación en caso de incumplimiento de alguno de los 
derechos humanos recogidos esta política como 'el canal ético (accesible a 
todos sus grupos de interés) y el Comité de Cumplimiento Ético.' Así 
también, en su Código de ética señala que 'cuenta con el Canal Ético, del 
que todos, profesionales de Enagás y terceros que se relacionan con la 
misma, podemos hacer uso [...]'. El Código ético para proveedores también 
proporciona información para contactar  con el canal ético y denunciar 
posibles incumplimientos. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código de ética; Código ético proveedores

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Si 

La compañía indica en su Política de Derechos humanos que cuenta
mecanismos de reparación en caso de incumplimiento de alguno de los 
derechos humanos recogidos esta política como 'el canal ético (accesible a 
todos sus grupos de interés) y el Comité de Cumplimiento Ético.' Así 
también, en su Código de ética señala que 'cuenta con el Canal Ético, del 
que todos, profesionales de Enagás y terceros que se relacionan con la 
misma, podemos hacer uso [...]' 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código de ética 

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No 

Según su página web, la compañía 'está presente en ocho países: España, 
México, Chile, Perú, Albania, Grecia, Italia y Estados Unidos.' Su página 
web está disponible en español e inglés. No se ha encontrado informac
donde se describan los idiomas en los que está disponible el Canal Ético 
para comprobar si está disponible en todas las lenguas necesarias.

Fuente(s) Enagás en el mundo (en la red) 

 ENAGÁS 

Según su página web, la compañía 'está presente en ocho países: España, 
Perú, Albania, Grecia, Italia y Estados Unidos.' Su página 

web está disponible en español e inglés. No se ha encontrado información 
donde se describan los idiomas en los que está disponible el Canal Ético 
para comprobar si está disponible en todas las lenguas necesarias. 

La compañía indica en su Política de Derechos humanos que cuenta con 
mecanismos de reparación en caso de incumplimiento de alguno de los 

ca como 'el canal ético (accesible a 
todos sus grupos de interés) y el Comité de Cumplimiento Ético.' Así 
también, en su Código de ética señala que 'cuenta con el Canal Ético, del 
que todos, profesionales de Enagás y terceros que se relacionan con la 

, podemos hacer uso [...]'. El Código ético para proveedores también 
proporciona información para contactar  con el canal ético y denunciar 

Política de Derechos Humanos; Código de ética; Código ético proveedores 

1 

La compañía indica en su Política de Derechos humanos que cuenta con 
mecanismos de reparación en caso de incumplimiento de alguno de los 
derechos humanos recogidos esta política como 'el canal ético (accesible a 
todos sus grupos de interés) y el Comité de Cumplimiento Ético.' Así 

ue 'cuenta con el Canal Ético, del 
que todos, profesionales de Enagás y terceros que se relacionan con la 

Según su página web, la compañía 'está presente en ocho países: España, 
México, Chile, Perú, Albania, Grecia, Italia y Estados Unidos.' Su página 
web está disponible en español e inglés. No se ha encontrado información 
donde se describan los idiomas en los que está disponible el Canal Ético 
para comprobar si está disponible en todas las lenguas necesarias. 
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● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo
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● Grupos de interés externos de cadena de No 

Aunque la compañía indica en su Código de ética que 'cuenta con el Canal 
Ético, del que todos, profesionales de Enagás y terceros que se relacionan 
con la misma, podemos hacer uso [...]', no queda claro si grupos de interés 
externos de la cadena de suministro también pueden hacer uso de este 
canal, ya que estos grupos no tendrían relación con la compañía. El código 
ético para proveedores indica que el canal ético 'facilita a sus proveedores 
y contratistas, la consulta de dudas y la notificación
incumplimientos'. No se ha encontrado evidencia de que grupos de interés 
externos a la cadena de suministro puedan realizar denuncias en relación 
al comportamiento de éstos. 

Fuente(s) Código de ética 

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo No 

La Compañía indica que 'dispone de procedimientos de reparación en caso 
de que alguno de los derechos humanos anteriores se materialice, como 
son: Procedimiento de gestión de notificaciones y consultas relativas a 
irregularidades o incumplimientos del Código Ético; Planes de 
autoprotección y de emergencia interior, plan de actuación ante 
incidencias y emergencias de la red de transporte y los pr
que lo regulan, procedimiento de tratamiento de accidentes e incidentes y 
comunicaciones a grupos de interés [...]; Procedimiento de compensación 
e indemnización por paso del gasoducto por zonas de propiedad privada. 
Además, como mecanismos de reparación, Enagás dispone de un canal 
ético (accesible a todos sus grupos de interés) y un Comité de 
cumplimiento ético. Asimismo, existen buzones corporativos para ámbitos 
específicos.' Con respecto a la Gestión de crisis y emergencias, señala que 
'dispone de un mapa de stakeholders para la gestión de crisis en las 
infraestructuras, de forma que, ante una hipotética situación de crisis, 
tanto las personas clave como los canales y asuntos están identificados. 
Además, Enagás dispone de distintos procedimientos de respuesta ante 
incidencias en los sistemas de información, que incluyen roles y 
responsabilidades, pasos a seguir para la restauración del funcionamiento 
de equipos y sistemas, tiempos de recuperación, etc. Enagás ha trabajado 
en el desarrollo de un Manual de Crisis de compañía, para una gestión 
rápida y eficaz de los incidentes, estableciendo para su control diversos 
comités de actuación en función del nivel de gravedad y consecuencias de 

 ENAGÁS 

Aunque la compañía indica en su Código de ética que 'cuenta con el Canal 
Ético, del que todos, profesionales de Enagás y terceros que se relacionan 
con la misma, podemos hacer uso [...]', no queda claro si grupos de interés 

na de suministro también pueden hacer uso de este 
canal, ya que estos grupos no tendrían relación con la compañía. El código 
ético para proveedores indica que el canal ético 'facilita a sus proveedores 
y contratistas, la consulta de dudas y la notificación de irregularidades o 
incumplimientos'. No se ha encontrado evidencia de que grupos de interés 
externos a la cadena de suministro puedan realizar denuncias en relación 

0 

La Compañía indica que 'dispone de procedimientos de reparación en caso 
de que alguno de los derechos humanos anteriores se materialice, como 
son: Procedimiento de gestión de notificaciones y consultas relativas a 
irregularidades o incumplimientos del Código Ético; Planes de 
autoprotección y de emergencia interior, plan de actuación ante 
incidencias y emergencias de la red de transporte y los procedimientos 
que lo regulan, procedimiento de tratamiento de accidentes e incidentes y 
comunicaciones a grupos de interés [...]; Procedimiento de compensación 
e indemnización por paso del gasoducto por zonas de propiedad privada. 

reparación, Enagás dispone de un canal 
ético (accesible a todos sus grupos de interés) y un Comité de 
cumplimiento ético. Asimismo, existen buzones corporativos para ámbitos 
específicos.' Con respecto a la Gestión de crisis y emergencias, señala que 

one de un mapa de stakeholders para la gestión de crisis en las 
infraestructuras, de forma que, ante una hipotética situación de crisis, 
tanto las personas clave como los canales y asuntos están identificados. 

ntos de respuesta ante 
incidencias en los sistemas de información, que incluyen roles y 
responsabilidades, pasos a seguir para la restauración del funcionamiento 
de equipos y sistemas, tiempos de recuperación, etc. Enagás ha trabajado 

n Manual de Crisis de compañía, para una gestión 
rápida y eficaz de los incidentes, estableciendo para su control diversos 
comités de actuación en función del nivel de gravedad y consecuencias de 
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●Cambios en procedimientos como consecuencia

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento 

Página web Cadena de suministro en la red 

Página web Capital humano en la red 

Política Código ético 

Política Código ético del grupo Enagás - principios y pautas de conducta

Página web Código ético y políticas en la red 

Página web Comisión de sostenibilidad, nombramientos y retribuciones en la red

Política Condiciones generales de compra

Página web Consejo de administración en la red

Varios Convenio colectivo del grupo Enagás

Informe Cuentas anuales consolidadas informe de gestión 2019

Política Directrices corporativas en materia de diversidad e igualdad de oportunidades

Página web Enagás en el mundo en la red 

Política Estrategia de acción social 

Página web Estrategia de sostenibilidad en la red

Página web Gestión de grupos de interés en la red

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

los diferentes escenarios.' Sin embargo, no se ha encontrado
información describiendo la respuesta o el procedimiento (pasos a seguir) 
ante la identificación de una violación a los derechos humanos en un 
individuo/comunidad para la provisión de remedio a tiempo.

Fuente(s) Informe anual 2019 

C.7 - Hasta 2 puntos 

●Cambios en procedimientos como consecuencia 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requ
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

principios y pautas de conducta dirigidos a proveedores 

 

Comisión de sostenibilidad, nombramientos y retribuciones en la red 

Condiciones generales de compra 

Consejo de administración en la red 

io colectivo del grupo Enagás 

Cuentas anuales consolidadas informe de gestión 2019 

Directrices corporativas en materia de diversidad e igualdad de oportunidades 

Estrategia de sostenibilidad en la red 

Gestión de grupos de interés en la red 

 ENAGÁS 

los diferentes escenarios.' Sin embargo, no se ha encontrado más 
información describiendo la respuesta o el procedimiento (pasos a seguir) 
ante la identificación de una violación a los derechos humanos en un 
individuo/comunidad para la provisión de remedio a tiempo. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Página web gestión de riesgos en la red 

Página web Gestión social del capital humano en la red

Página web Indicadores clave en la red 

Informe Informe anual 2019 

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Página web informe anual en la red 

Informe informe de actividad de la Comisión de nombramientos, retribuciones y responsabilidad social corporativa de Enagás durante 20

Página web Inversión social en la red 

Política Medidas de protección de emergencia

Página web Misión, visión, valores en la red 

Página web Organización en la red 

Página web Plan de gestión sostenible en la red

Política Política de compliance 

Política Política de control y gestión de riesgos

Política Política de derechos humanos 

Política Política de gestión del capital humano

Política Política de seguridad y salud, medio ambiente y calidad

Política Política de sostenibilidad y buen gobierno

Página web Recursos humanos ni la red 

Política Reglamento de la comisión nombramientos, retribuciones y responsabilidad social corporativa de Enagás

Página web Seguridad y salud en la red 

Página web Sostenibilidad en gobierno corporativo en la red
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Gestión social del capital humano en la red 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

informe de actividad de la Comisión de nombramientos, retribuciones y responsabilidad social corporativa de Enagás durante 20

Medidas de protección de emergencia 

Plan de gestión sostenible en la red 

trol y gestión de riesgos 

Política de gestión del capital humano 

Política de seguridad y salud, medio ambiente y calidad 

Política de sostenibilidad y buen gobierno 

Reglamento de la comisión nombramientos, retribuciones y responsabilidad social corporativa de Enagás 

Sostenibilidad en gobierno corporativo en la red 

 ENAGÁS 

informe de actividad de la Comisión de nombramientos, retribuciones y responsabilidad social corporativa de Enagás durante 2019 
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Compañía 

Sector Petróleo y energía 

Empleados 9.952 (2019) 

Facturación EUR 3.841 m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
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endeSA 
¿Cumple? Explicación principal

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'en esta Política se adoptan 
los siguientes tratados de Derecho internacional y europeo […] La Carta 
Internacional de Derechos humanos de la Organización de Naciones 
Unidas'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

las "Directrices para Multinacionales" 
Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'también se han tenido en 
cuenta las versiones más recientes de los siguientes estándares 
empresariales e iniciativas voluntarias […] Las Directrices de la 
organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 
Empresas Multinacionales [...] Los principios rectores de las
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos'. Sin embargo 'tener 
en cuenta' no se considera un compromiso formal con la iniciativa de 
acuerdo a los estándares de formulación de CHRB. A pesar de esto, el 
informe de la Compañía, aprobado por el Consejo, indica que 'mantiene 
un firme compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial, los 
Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos [...] Esta 
formulación del compromiso también está expresada en la carta que 
firman el Presidente y el Consejero Delegado de la Compañía.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

 ENDESA 

Puntos 

17,5 
Explicación principal Puntos 

6 

2 

La Política de Derechos Humanos indica que 'en esta Política se adoptan 
los siguientes tratados de Derecho internacional y europeo […] La Carta 
Internacional de Derechos humanos de la Organización de Naciones 

La Política de Derechos Humanos indica que 'también se han tenido en 
las versiones más recientes de los siguientes estándares 

empresariales e iniciativas voluntarias […] Las Directrices de la 
organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 
Empresas Multinacionales [...] Los principios rectores de las Naciones 
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos'. Sin embargo 'tener 
en cuenta' no se considera un compromiso formal con la iniciativa de 
acuerdo a los estándares de formulación de CHRB. A pesar de esto, el 

l Consejo, indica que 'mantiene 
un firme compromiso con los Diez Principios del Pacto Mundial, los 
Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos [...] Esta 
formulación del compromiso también está expresada en la carta que 

onsejero Delegado de la Compañía. 

1,5 
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Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 
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● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'en esta Política se adoptan 
los siguientes tratados de Derecho internacional y europeo […] Los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) números 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182, así como la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT Sí 

Las Condiciones Generales de contratación, firmadas por el 100% de los 
proveedores. Requieren que 'el proveedor se compromete a asumi
como propios y a cumplir íntegramente los principios del Pacto Mundial, 
garantizando que todas las actividades realizadas por su propio personal, 
o el de los Proveedores, cumplen con los principios anteriormente 
mencionados. Estos son los principios del Pacto Mundial: [...] Todas las 
empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. Todas las empresas 
deben apoyar la eliminación de todas las formas de trabajos forzados 
realizados bajo coacción. Todas las empresas deben apoyar la 
eliminación del trabajo infantil. Todas las empresas deben apoyar la 
eliminación de prácticas discriminatorias en el empleo y la ocupación 
[errata en el original]'. 

Fuente(s) Condiciones generales de contratación 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'en esta Política se adoptan 
los siguientes tratados de Derecho internacional y europeo […] Los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) números 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182. La Compañía describe 
posteriormente cada uno de ellos. En el contexto de libertad de 
asociación y negociación colectiva se circunscribe a la ley local. La 
Compañía tiene el 100% de la plantilla en España y Portugal.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos;  

 ENDESA 

La Política de Derechos Humanos indica que 'en esta Política se adoptan 
ional y europeo […] Los 

convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) números 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182, así como la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 

Las Condiciones Generales de contratación, firmadas por el 100% de los 
proveedores. Requieren que 'el proveedor se compromete a asumir 
como propios y a cumplir íntegramente los principios del Pacto Mundial, 
garantizando que todas las actividades realizadas por su propio personal, 
o el de los Proveedores, cumplen con los principios anteriormente 

Pacto Mundial: [...] Todas las 
empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. Todas las empresas 
deben apoyar la eliminación de todas las formas de trabajos forzados 

ción. Todas las empresas deben apoyar la 
eliminación del trabajo infantil. Todas las empresas deben apoyar la 
eliminación de prácticas discriminatorias en el empleo y la ocupación 

La Política de Derechos Humanos indica que 'en esta Política se adoptan 
los siguientes tratados de Derecho internacional y europeo […] Los 

anización Internacional del Trabajo 
(OIT) números 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182. La Compañía describe 
posteriormente cada uno de ellos. En el contexto de libertad de 
asociación y negociación colectiva se circunscribe a la ley local. La 

e el 100% de la plantilla en España y Portugal. 
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● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
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salud y No 

En cuanto a seguridad y salud, la Política indica que 'Endesa tiene el 
compromiso de velar por que en los lugares de trabajo se respeten las 
mejores condiciones de seguridad y salud laboral. Endesa p
difusión y refuerzo de una cultura de la seguridad, desarrollando la 
concienciación sobre el riesgo, y fomenta el comportamiento 
responsable por parte de sus trabajadores, mediante sesiones de 
información y formación, entre otras actividades. En
proteger la seguridad y salud de sus empleados y los intereses de las 
demás partes involucradas, sobre todo a través de medidas preventivas. 
No se ha encontrado evidencia respecto al respeto a los estándares 
internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un compromiso de 
no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en caso de que la 
legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos mínimos.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos;  

s con salud y No 

Aunque existen requisitos de salud y seguridad en las condiciones 
generales de contratación, no se ha encontrado evidencia respecto al 
respeto a los estándares internacionales (OIT) en relación a horas de 
trabajo, o un compromiso de no superar las 48 horas en una semana 
laboral normal (en caso de que la legislación aplicable no sea más 
restrictiva) y descansos mínimos. 

Fuente(s) Condiciones generales de contratación 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Sí 

La Política de Sostenibilidad indica que 'Endesa apuesta por un diálogo 
constante y fluido con sus principales grupos de interés con le fin de 
conocer e integrar sus expectativas de forma estructu
la estrategia de la Compañía'. 

Fuente(s) Política de Sostenibilidad 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

 ENDESA 

En cuanto a seguridad y salud, la Política indica que 'Endesa tiene el 
compromiso de velar por que en los lugares de trabajo se respeten las 
mejores condiciones de seguridad y salud laboral. Endesa promueve la 
difusión y refuerzo de una cultura de la seguridad, desarrollando la 
concienciación sobre el riesgo, y fomenta el comportamiento 
responsable por parte de sus trabajadores, mediante sesiones de 
información y formación, entre otras actividades. Endesa trabaja para 
proteger la seguridad y salud de sus empleados y los intereses de las 
demás partes involucradas, sobre todo a través de medidas preventivas. 
No se ha encontrado evidencia respecto al respeto a los estándares 

ión a horas de trabajo, o un compromiso de 
no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en caso de que la 
legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos mínimos. 

Aunque existen requisitos de salud y seguridad en las condiciones 
generales de contratación, no se ha encontrado evidencia respecto al 
respeto a los estándares internacionales (OIT) en relación a horas de 

ajo, o un compromiso de no superar las 48 horas en una semana 
laboral normal (en caso de que la legislación aplicable no sea más 

1 

La Política de Sostenibilidad indica que 'Endesa apuesta por un diálogo 
constante y fluido con sus principales grupos de interés con le fin de 
conocer e integrar sus expectativas de forma estructurada y alineada con 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 
entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en remediación

Área B: Integrando los derechos 

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 
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● Compromiso público de remediar impactos Sí 
La Compañía afirma que 'ENDESA está comprometida a desarrollar los 
mecanismos de remediación oportunos, sin perjuicio de permitir el 
acceso a otros mecanismos judiciales y no judiciales que puedan existir'

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe de sostenibilidad 2019

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 
Sí 

Como se ha indicado en el anterior subindicador, la Compañía se 
compromete a desarrollar mecanismos de remediación 'sin perjuicio de 
permitir el acceso a otros mecanismos judiciales y no ju
puedan existir'. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

● Colaboración con proveedores en remediación 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

Existe una Dirección General de Sostenibilidad  a cargo con el siguiente 
puesto de alta dirección: Directora General de Sostenibilidad 
Responsables y Expertos de Sostenibilidad. La Sostenibilidad y el Plan de 
la Compañía incluyen derechos humanos. 

Fuente(s) 
Informe anual de gobierno corporativo 2019; Sistema de gestión de la 
sostenibilidad en la red 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Sí 

La Política de Derechos humanos indica que la unidad de sostenibilidad 
tiene las funciones de planificación y coordinación de la implantación del 
proceso de debida diligencia, en colaboración con las demás funciones 
implicadas, en el ámbito de sus respectivas áreas de responsabilidad. 
También se indica en la página web que hay 'Comités de Sostenibilidad 
Territoriales y Grupos de Trabajo de Sostenibilidad', a cargo de directores 
territoriales de áreas de negocio, que se encargan del 'despliegue 
funcional y territorial de la estrategia'. 

Fuente(s) 
Política de Derechos Humanos; Sistema de gestión de la sostenibilidad en la red; 
Plan de sostenibilidad 2020-2022; 

 ENDESA 

La Compañía afirma que 'ENDESA está comprometida a desarrollar los 
in perjuicio de permitir el 

acceso a otros mecanismos judiciales y no judiciales que puedan existir' 

Política de Derechos Humanos; Informe de sostenibilidad 2019 

Como se ha indicado en el anterior subindicador, la Compañía se 
compromete a desarrollar mecanismos de remediación 'sin perjuicio de 
permitir el acceso a otros mecanismos judiciales y no judiciales que 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 7,5 

1,5 

Existe una Dirección General de Sostenibilidad  a cargo con el siguiente 
puesto de alta dirección: Directora General de Sostenibilidad 
Responsables y Expertos de Sostenibilidad. La Sostenibilidad y el Plan de 

Informe anual de gobierno corporativo 2019; Sistema de gestión de la 

indica que la unidad de sostenibilidad 
tiene las funciones de planificación y coordinación de la implantación del 
proceso de debida diligencia, en colaboración con las demás funciones 
implicadas, en el ámbito de sus respectivas áreas de responsabilidad. 

ambién se indica en la página web que hay 'Comités de Sostenibilidad 
Territoriales y Grupos de Trabajo de Sostenibilidad', a cargo de directores 
territoriales de áreas de negocio, que se encargan del 'despliegue 

Política de Derechos Humanos; Sistema de gestión de la sostenibilidad en la red; 
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● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 
propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena 
de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 
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● Despliegue de la responsabilidad para la cadena No 

La Compañía matriz Enel posee un equipo de Compras Globale
unidad, junto a otras unidades de negocios (H&S, Environmental, 
Sustainability) realiza un mapeado de actividades incluidas en cada grupo 
de productos asignando u nivel de riesgo para cada área (una de ellas es 
derechos humanos). No está claro, sin embargo, cómo se articula la 
gestión de proveedores específicamente dentro de Endesa (equipo/os a 
cargo de la gestión incluyendo derechos humanos)

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones Sí 

La Compañía ha desarrollado un proceso de identificación de impactos 
incluyendo, al menos consulta a expertos que incluye gru
considera riesgo país. En los subindicadores a continuación se ofrecen 
más detalles. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena Sí 

La Compañía indica que el proceso incluyó 'las actividades de generación, 
distribución y comercialización de electricidad, así como la gestión de la 
cadena de suministro, los procesos de compra de activos y las funciones 
corporativas'. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos Sí 

La Compañía indica que 'desarrolló en2017  un proceso de debida 
diligencia para garantizar su implantación y seguimiento. La 
implementación de las acciones incluidas en ese plan de a
para el año 2018 y posteriores se ha completado en un 100% en el año 
2019. Este plan es supervisado de manera anual por el Consejo de 
Administración de ENDESA 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

 ENDESA 

La Compañía matriz Enel posee un equipo de Compras Globales. Ésta 
unidad, junto a otras unidades de negocios (H&S, Environmental, 
Sustainability) realiza un mapeado de actividades incluidas en cada grupo 
de productos asignando u nivel de riesgo para cada área (una de ellas es 

embargo, cómo se articula la 
gestión de proveedores específicamente dentro de Endesa (equipo/os a 
cargo de la gestión incluyendo derechos humanos) 

1,5 

La Compañía ha desarrollado un proceso de identificación de impactos 
incluyendo, al menos consulta a expertos que incluye grupos de interés y 
considera riesgo país. En los subindicadores a continuación se ofrecen 

yó 'las actividades de generación, 
distribución y comercialización de electricidad, así como la gestión de la 
cadena de suministro, los procesos de compra de activos y las funciones 

La Compañía indica que 'desarrolló en2017  un proceso de debida 
diligencia para garantizar su implantación y seguimiento. La 
implementación de las acciones incluidas en ese plan de acción, prevista 
para el año 2018 y posteriores se ha completado en un 100% en el año 
2019. Este plan es supervisado de manera anual por el Consejo de 
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● Sistema incluye consultas con grupos de interés

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevo
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 
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rupos de interés 
Sí 

La Compañía indica que 'Con el fin de conocer el contexto en el que 
opera ENDESA en el ámbito de los derechos humanos e identificar 
aquellos asuntos que, por las condiciones regulatorias y sociales, 
pudiesen suponer un mayor nivel de riesgo de partida, ENDESA llevó a 
cabo una consulta a más de 50 expertos procedentes de diferentes 
ámbitos como: Naciones Unidas, sociedad civil, instituciones académicas, 
ciudadanía, clientes y cadena de suministro'. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019

● Sistema incluye consultas con expertos en Sí 
Cómo se ha indicado anteriormente el proceso incluyó consulta a más de 
50 expertos de diferentes ámbitos'. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisit
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos Sí 

Siguiendo el proceso de identificación que ya incluye el contexto de 
condiciones sociales y regulatorias del país, 'se realizó un análisis de la 
cadena de creación de valor de ENDESA con el fin de identificar impactos 
reales y potenciales de la Compañía'. Este incluyó entrevistas en 
profundidad con alta dirección y CEO, evaluación de políticas, 
procedimientos y sistemas internos a partir del análisis de más de 130 
indicadores 'que miden el desempeño en los diferentes aspectos de 
derechos humanos vinculados con la gestión empresarial'. La Compañía 
proporciona una tabla con los aspectos de prácticas laborales relevantes. 
Estas incluyen las áreas de derechos Fundamentales, 'condiciones de 
trabajo justas y favorables', 'seguridad y salud laboral', 'respeto a los 
derechos de las comunidades' (relaciones responsables con 
comunidades, gestión de la seguridad, medio ambiente).

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

 ENDESA 

La Compañía indica que 'Con el fin de conocer el contexto en el que 
opera ENDESA en el ámbito de los derechos humanos e identificar 
aquellos asuntos que, por las condiciones regulatorias y sociales, 

esgo de partida, ENDESA llevó a 
cabo una consulta a más de 50 expertos procedentes de diferentes 
ámbitos como: Naciones Unidas, sociedad civil, instituciones académicas, 

2019 

Cómo se ha indicado anteriormente el proceso incluyó consulta a más de 

Informe de sostenibilidad 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2 

Siguiendo el proceso de identificación que ya incluye el contexto de 
condiciones sociales y regulatorias del país, 'se realizó un análisis de la 
cadena de creación de valor de ENDESA con el fin de identificar impactos 

tenciales de la Compañía'. Este incluyó entrevistas en 
profundidad con alta dirección y CEO, evaluación de políticas, 
procedimientos y sistemas internos a partir del análisis de más de 130 
indicadores 'que miden el desempeño en los diferentes aspectos de 

erechos humanos vinculados con la gestión empresarial'. La Compañía 
proporciona una tabla con los aspectos de prácticas laborales relevantes. 
Estas incluyen las áreas de derechos Fundamentales, 'condiciones de 

ud laboral', 'respeto a los 
derechos de las comunidades' (relaciones responsables con 
comunidades, gestión de la seguridad, medio ambiente). 
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● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 
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B.2.2 Hasta 2 puntos 

 Sí Ver subindicador anterior. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e Sí 

Para cada uno de los impactos relevantes en derechos humanos, la 
Compañía indica que el  análisis 'permitió verificar que ENDESA disponía 
ya en el momento de realizar la Debida Diligencia de un conjunto de 
mecanismos y sistemas de gestión muy rob
garantizar el respeto de los derechos humanos y gestionar 
adecuadamente los riesgos existentes'. La Compañía ofrece una tabla en 
la que describe los mecanismos de gestión para cada uno de los 
riesgos/impactos considerados. Por otro la
implementado actuaciones para ámbitos de mejora transversales 
(difundir el compromiso, promover la integración de derechos humanos 
entre los empleados, fortalecer relaciones con comunidades locales).

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

Sí 

Para cada uno de los impactos relevantes, la Compañía describe los 
mecanismos de acción para enfrentarse a ellos. Aunque la Compañía 
considera que para los impactos específicos ya tiene mecanismos 
implementados que le permiten hacer frente, describe también 
actuaciones para ámbitos de mejora no ligados específicamente a ningún 
impacto concreto. Situación similar para la cadena de suministro, la 
Compañía describe los mecanismos implementados. No obstante, no 
está claro si ha sido necesaria alguna acción específica en relación a 
alguno de los impactos significativos, ya que la evidencia se refiere a la 
monitorización mediante las condiciones de contrat
calificación de proveedores (estas medidas se consideran de 
monitorización de cumplimiento. El subindicador busca evidencia de 
acciones proactivas que permitan prevenir o gestionar riesgos 
específicos, más que abordar posibles incumplimientos de proveedores 
individuales.  

Fuente(s) 
Informe de sostenibilidad 2019; Plan de sostenibilidad 2020
performance management en la red 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 ENDESA 

1 

Para cada uno de los impactos relevantes en derechos humanos, la 
Compañía indica que el  análisis 'permitió verificar que ENDESA disponía 
ya en el momento de realizar la Debida Diligencia de un conjunto de 
mecanismos y sistemas de gestión muy robustos que le permiten 
garantizar el respeto de los derechos humanos y gestionar 
adecuadamente los riesgos existentes'. La Compañía ofrece una tabla en 
la que describe los mecanismos de gestión para cada uno de los 
riesgos/impactos considerados. Por otro lado, la Compañía ha 
implementado actuaciones para ámbitos de mejora transversales 
(difundir el compromiso, promover la integración de derechos humanos 
entre los empleados, fortalecer relaciones con comunidades locales). 

Para cada uno de los impactos relevantes, la Compañía describe los 
mecanismos de acción para enfrentarse a ellos. Aunque la Compañía 

para los impactos específicos ya tiene mecanismos 
implementados que le permiten hacer frente, describe también 
actuaciones para ámbitos de mejora no ligados específicamente a ningún 
impacto concreto. Situación similar para la cadena de suministro, la 

añía describe los mecanismos implementados. No obstante, no 
está claro si ha sido necesaria alguna acción específica en relación a 
alguno de los impactos significativos, ya que la evidencia se refiere a la 
monitorización mediante las condiciones de contratación y el proceso de 
calificación de proveedores (estas medidas se consideran de 
monitorización de cumplimiento. El subindicador busca evidencia de 
acciones proactivas que permitan prevenir o gestionar riesgos 

imientos de proveedores 

Informe de sostenibilidad 2019; Plan de sostenibilidad 2020-2022; Supplier 
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● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
a impactos de derechos humanos o Ejemplo de 
lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 
la efectividad de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 
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 No 
Ver subindicador anterior. No se ha encontrado evidencia clara acerca de 
si la Compañía toma acciones proactivas para prevenir mitigar 
potenciales impactos de su cadena de suministro.

B.2.4 Hasta 1 punto 

seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
Ejemplo de 

lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 

Sí 

La Compañía indica que el análisis de debida diligencia 'permitió verificar 
que ENDESA disponía ya en el momento de realizar la Debida Diligenc
de un conjunto de mecanismos y sistemas de gestión muy robustos que 
le permiten garantizar el respeto de los derechos humanos y gestionar 
adecuadamente los riesgos existentes'. No obstante, la Compañía indica 
que ha desarrollado actuaciones de mejora 'a 31 de diciembre de 2019 
se ha alcanzado ya un grado de consecución del 100%'.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado detalles acerca de lección aprendida a raíz de la 
implementación de alguna de las acciones de mejora.

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
Sí 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1).

ñía proporciona evidencia de 
Sí 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ona evidencia de acción Sí 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

 ENDESA 

Ver subindicador anterior. No se ha encontrado evidencia clara acerca de 
si la Compañía toma acciones proactivas para prevenir mitigar 
potenciales impactos de su cadena de suministro. 

1 

La Compañía indica que el análisis de debida diligencia 'permitió verificar 
que ENDESA disponía ya en el momento de realizar la Debida Diligencia 
de un conjunto de mecanismos y sistemas de gestión muy robustos que 
le permiten garantizar el respeto de los derechos humanos y gestionar 
adecuadamente los riesgos existentes'. No obstante, la Compañía indica 

31 de diciembre de 2019 
se ha alcanzado ya un grado de consecución del 100%'. 

No se ha encontrado detalles acerca de lección aprendida a raíz de la 
implementación de alguna de las acciones de mejora. 

0,5 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

B.2.1). 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

mpañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
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● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los empleados

● Informa desempeño de mecanismo 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias
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ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

es específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

s los empleados 
Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Cuando cualquier persona 
relacionada con Endesa, ya sea un empleado o una persona externa, 
considere que existe una situación contraria a lo aquí recogido, puede 
informar de ello a la Función de Auditoría'. La Compañía proporciona tres 
mecanismos: Buzón Ético, intranet y correo postal.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.1 - Hasta 2 puntos 

Sí 

La Compañía indica que 'En 2019 ha habido 2 denuncias de temas 
relacionados con derechos humanos («mobbing» o clima corporativo y 
gestión de personas y organización), en 2018 tuvimos 3 denuncias de 
temas relacionados con derechos humanos. De las denuncias de 2019, 
una de ellas se ha derivado a un especialista para su gestión, siguiendo el 
protocolo establecido y en ninguna se ha verificado incumplimiento'.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad de 2019 

ponible en lenguas necesarias 
Sí 

El canal ético de la Compañía está disponible en 6 idiomas incluyendo 
español y portugués (toda la plantilla se encuentra en España y Portugal)

Fuente(s) Canal ético; Informe de sostenibilidad de 2019 

 ENDESA 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

ferente a los requisitos de este 

4 

2 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Cuando cualquier persona 
relacionada con Endesa, ya sea un empleado o una persona externa, 
considere que existe una situación contraria a lo aquí recogido, puede 

e Auditoría'. La Compañía proporciona tres 
mecanismos: Buzón Ético, intranet y correo postal. 

La Compañía indica que 'En 2019 ha habido 2 denuncias de temas 
relacionados con derechos humanos («mobbing» o clima corporativo y 
gestión de personas y organización), en 2018 tuvimos 3 denuncias de 

derechos humanos. De las denuncias de 2019, 
una de ellas se ha derivado a un especialista para su gestión, siguiendo el 
protocolo establecido y en ninguna se ha verificado incumplimiento'. 

El canal ético de la Compañía está disponible en 6 idiomas incluyendo 
español y portugués (toda la plantilla se encuentra en España y Portugal) 
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● Trabajadores de la cadena de suministro tienen 
acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 
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de la cadena de suministro tienen 
Sí 

La Compañía describe sus mecanismos de reclamación incluyendo 
grupos de interés externos (entre los que se encuentran proveedores). 
En la página del canal ético se indica que los grupos de i
pueden 'señalar aquí cualquier infracción o supuesta infracción, 
incluyendo las conductas y las prácticas que puedan ocasionar daños 
económicos o perjuicios para Enel, relacionados con el personal del 
Grupo o sus contrapartes'. 

Fuente(s) 
Condiciones generales de contratación; Política de Derechos Humanos; Informe 
de sostenibilidad de 2019; Canal ético en la red 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Cuando cualquier persona 
relacionada con Endesa, ya sea un empleado o una persona externa, 
considere que existe una situación contraria a lo aquí 
informar de ello a la Función de Auditoría'. La Compañía proporciona tres 
mecanismos: Buzón Ético, intranet y correo postal.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
Sí 

El canal ético de la Compañía está disponible en 6 idiomas incluyendo 
español y portugués (toda la plantilla se encuentra en España y Portugal). 
La actividad operativa de la Compañía se encuentra en España y 
Portugal. 

Fuente(s) Canal ético; Informe de sostenibilidad de 2019 

● Grupos de interés externos de cadena de 
Sí 

La Compañía describe sus mecanismos de reclamación incluyendo 
grupos de interés externos. En la página de canal ético se indica que 'Las 
partes interesadas, tanto internas como externas, sean empleados, 
clientes, proveedores, representantes de las comunidades etc., pueden 
señalar aquí cualquier infracción o supuesta infracción, incluyendo las 
conductas y las prácticas que puedan ocasionar daños económicos o 
perjuicios para Enel, relacionados con el personal del Grupo o sus 
contrapartes'. Por tanto, grupos de interés externos pueden señalar 
comportamientos irregulares de proveedores, como contraparte del 
Grupo. 

Fuente(s) 
Condiciones generales de contratación; Política de Derechos
de sostenibilidad de 2019; Canal ético en la red 

 ENDESA 

La Compañía describe sus mecanismos de reclamación incluyendo 
grupos de interés externos (entre los que se encuentran proveedores). 
En la página del canal ético se indica que los grupos de interés pueden 

supuesta infracción, 
incluyendo las conductas y las prácticas que puedan ocasionar daños 

elacionados con el personal del 

Condiciones generales de contratación; Política de Derechos Humanos; Informe 

2 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Cuando cualquier persona 
relacionada con Endesa, ya sea un empleado o una persona externa, 
considere que existe una situación contraria a lo aquí recogido, puede 
informar de ello a la Función de Auditoría'. La Compañía proporciona tres 
mecanismos: Buzón Ético, intranet y correo postal. 

anal ético de la Compañía está disponible en 6 idiomas incluyendo 
español y portugués (toda la plantilla se encuentra en España y Portugal). 
La actividad operativa de la Compañía se encuentra en España y 

La Compañía describe sus mecanismos de reclamación incluyendo 
grupos de interés externos. En la página de canal ético se indica que 'Las 

ternas, sean empleados, 
clientes, proveedores, representantes de las comunidades etc., pueden 
señalar aquí cualquier infracción o supuesta infracción, incluyendo las 
conductas y las prácticas que puedan ocasionar daños económicos o 

lacionados con el personal del Grupo o sus 
contrapartes'. Por tanto, grupos de interés externos pueden señalar 
comportamientos irregulares de proveedores, como contraparte del 

Condiciones generales de contratación; Política de Derechos Humanos; Informe 
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C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo

●Cambios en procedimientos como consecuencia

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Página web Nuestro compromiso en la red 

Página web Creación de valor compartido en la red

Informe Informe de sostenibilidad 2019 

Página web Política de sostenibilidad en la red

Política Política de sostenibilidad 

Página web Política de derechos humanos en la red

Política Política de derechos humanos 

Página web Compromiso global compact en la web

Página web Plan de sostenibilidad en la red 

Varios Plan de ENDESA de sostenibilidad

Página web Sistema de Gestión y Gobierno de la sostenibilidad en la red

Página web Comité de sostenibilidad y gobierno corporativo en la red

Página web Comité ejecutivo de dirección en la red

Política Reglamento del comité de sostenibilidad y gobierno corporativo

Página web Conducta ética en la red 
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C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

●Cambios en procedimientos como consecuencia 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

canismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

Creación de valor compartido en la red 

Política de sostenibilidad en la red 

Política de derechos humanos en la red 

Compromiso global compact en la web 

Plan de ENDESA de sostenibilidad 

Sistema de Gestión y Gobierno de la sostenibilidad en la red 

Comité de sostenibilidad y gobierno corporativo en la red 

vo de dirección en la red 

Reglamento del comité de sostenibilidad y gobierno corporativo 

 ENDESA 

0 

requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Página web Canal ético 

Política Código ético 

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Página web Proveedores en la red 

Página web Diversidad e inclusión en la red 

Página web Documentos para proveedores 

Página web Condiciones generales de contratación en la red

Política Condiciones de contratación seguridad y salud

Política Condiciones de contratación  

Política Condiciones de contratación básica

Página web Convertirse en proveedor en la red

Página web Supplier performance managemenet

Varios Supplier performance management transformation
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Informe anual de gobierno corporativo 2019 

Condiciones generales de contratación en la red 

Condiciones de contratación seguridad y salud 

Condiciones de contratación básica 

Convertirse en proveedor en la red 

Supplier performance managemenet 

Supplier performance management transformation 

 ENDESA 
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Compañía 
Sector 

Mat. básicos, industria y 
construcción 

Empleados 89.968 (2019) 

Facturación EUR 6.054 m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso 

de respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de 

la OCDE 

A.1.2 
Compromiso 
de respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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Mat. básicos, industria y 

FerroViAl 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Si 

Según su Código ético: 'Toda actuación de Ferrovial y de sus empleados 
guardará un respeto escrupuloso a los Derechos Humanos y Libertades 
Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derecho
Así también, en su Política de Derechos Humanos, indica: 'Desde la Alta 
Dirección existe un compromiso de cumplimiento de esta política y el 
objetivo de Ferrovial es que, en todas las actividades, se respeten los 
derechos humanos fundamentales y la integridad de los grupos de 
interés'. 

Fuente(s) Código de ética empresarial; Política de Derechos Humanos

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

Directrices para Multinacionales" de 
No 

En su Política de Derechos Humanos, la Compañía indica que 'La política 
está alineada con el Código de Ética Empresarial de Ferrovial, con los 
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, [...], la guía de la OCDE 
para empresas multinacionales [...].' Sin embargo, 'estar alineada' no se 
reconoce como una expresión de compromiso según los estándares de 
formulación de CHRB.  

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Si 

La Compañía señala en su Política de Derechos Humanos que 'reconoce los 
derechos de sus empleados, siguiendo la Dec
Derechos Fundamentales en el Trabajo establecida por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), comprometiéndose a la no discriminación, 
promoción de la igualdad de oportunidades y a la valoración de la 
diversidad, la prohibición del trabajo infantil o forzoso, la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva'.

 FERROVIAL 

 
Puntos 

6,5 
 Puntos 

2,5 

1 

Según su Código ético: 'Toda actuación de Ferrovial y de sus empleados 
guardará un respeto escrupuloso a los Derechos Humanos y Libertades 
Públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.' 
Así también, en su Política de Derechos Humanos, indica: 'Desde la Alta 
Dirección existe un compromiso de cumplimiento de esta política y el 
objetivo de Ferrovial es que, en todas las actividades, se respeten los 

y la integridad de los grupos de 

Código de ética empresarial; Política de Derechos Humanos 

En su Política de Derechos Humanos, la Compañía indica que 'La política 
está alineada con el Código de Ética Empresarial de Ferrovial, con los 

s del Pacto Mundial de Naciones Unidas, [...], la guía de la OCDE 
para empresas multinacionales [...].' Sin embargo, 'estar alineada' no se 
reconoce como una expresión de compromiso según los estándares de 

0,5 

La Compañía señala en su Política de Derechos Humanos que 'reconoce los 
derechos de sus empleados, siguiendo la Declaración de Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo establecida por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), comprometiéndose a la no discriminación, 
promoción de la igualdad de oportunidades y a la valoración de la 

ción del trabajo infantil o forzoso, la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva'. 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 
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Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT No 

Con respecto a sus proveedores, la Compañía indica en su Política de 
Derechos Humanos que 'establece y mantiene procedimientos adecua
para evaluar y seleccionar a proveedores y contratistas, promoviendo a lo 
largo de su cadena de aprovisionamiento el respeto a los derechos 
humanos. Ferrovial se compromete a colaborar con los mismos en la 
aplicación de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del 
Trabajo de la OIT, en la medida que sea necesario'. Por otro lado, en su 
Código de ética empresarial, la empresa indica que 'no admite el trabajo 
infantil' y que 'exige a todos sus empleados y proveedores la observancia 
estricta de este principio.' Sin embargo, no se ha encontrado una 
referencia explícita con respecto al cumplimiento de los demás principios 
fundamentales de derechos humanos para sus proveedores.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código de ética empresari

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Si 

La Compañía señala en su Política de Derechos Humanos que 'reconoce los 
derechos de sus empleados, siguiendo la Declaración de Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo establecida por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), comprometiéndose a la no discriminación, 
promoción de la igualdad de oportunidades y a la valoración de la 
diversidad, la prohibición del trabajo infantil o forzoso, la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

salud y 
No 

Con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, la compañía indica que 
'proveerá a sus empleados de un entorno seguro y estable, mantendrá 
actualizadas las medidas de prevención de riesgos laboral
escrupulosamente la normativa aplicable en esta materia en todos los 
lugares en que desarrolle sus actividades empresariales.' No obstante, no 
se encontró un compromiso para respetar la Convención sobre horas de 
trabajo de la OIT (48 horas máximo de jornada regular y descansos) y la 
legislación al respecto en aquellas localizaciones en ésta sea más 
restrictiva. 

 FERROVIAL 

Con respecto a sus proveedores, la Compañía indica en su Política de 
Derechos Humanos que 'establece y mantiene procedimientos adecuados 
para evaluar y seleccionar a proveedores y contratistas, promoviendo a lo 
largo de su cadena de aprovisionamiento el respeto a los derechos 
humanos. Ferrovial se compromete a colaborar con los mismos en la 

erechos Fundamentales del 
Trabajo de la OIT, en la medida que sea necesario'. Por otro lado, en su 
Código de ética empresarial, la empresa indica que 'no admite el trabajo 
infantil' y que 'exige a todos sus empleados y proveedores la observancia 

e este principio.' Sin embargo, no se ha encontrado una 
referencia explícita con respecto al cumplimiento de los demás principios 
fundamentales de derechos humanos para sus proveedores. 

Política de Derechos Humanos; Código de ética empresarial 

La Compañía señala en su Política de Derechos Humanos que 'reconoce los 
derechos de sus empleados, siguiendo la Declaración de Principios y 

bajo establecida por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), comprometiéndose a la no discriminación, 
promoción de la igualdad de oportunidades y a la valoración de la 
diversidad, la prohibición del trabajo infantil o forzoso, la libertad de 

ación y el derecho a la negociación colectiva'. 

Con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, la compañía indica que 
'proveerá a sus empleados de un entorno seguro y estable, mantendrá 
actualizadas las medidas de prevención de riesgos laborales y respetará 
escrupulosamente la normativa aplicable en esta materia en todos los 
lugares en que desarrolle sus actividades empresariales.' No obstante, no 
se encontró un compromiso para respetar la Convención sobre horas de 

áximo de jornada regular y descansos) y la 
legislación al respecto en aquellas localizaciones en ésta sea más 
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● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
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Fuente(s) Código de ética empresarial 

● Compromiso de proveedores con salud y No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Si 

La compañía indica en su Política de Derechos Humanos que 'contribuye a 
promover el cumplimiento de los derechos humanos, a mantener un 
diálogo abierto con los grupos de interés y a partici
sociales con la comunidad.' Por otro lado, en su Informe anual integrado 
2019, señala que 'considera grupos de interés [...] a aquellos individuos o 
grupos sociales con un interés legítimo, que se ven afectados por las 
actuaciones presentes o futuras de la empresa. Esta definición incluye 
tanto a los grupos de interés que forman parte de la cadena de valor de la 
compañía (accionistas, empleados, inversores, clientes y proveedores), 
considerados como socios en el desarrollo de los negocios
externos (Administraciones, Gobiernos, medios de comunicación, 
analistas, sector empresarial, sindicatos, tercer sector y sociedad en 
general), comenzando por las comunidades locales en las que la compañía 
desarrolla sus actividades.' En este mismo documento, indica también que, 
en aquellos proyectos que llevan aparejados ciertos impactos sobre las 
comunidades locales, 'la compañía fomenta un diálogo bidireccional, 
comunicando a los afectados las posibles implicaciones de cada una de las 
fases, y también en la habilitación de canales de comunicación para 
recoger quejas, sugerencias o denuncias'. La Compañía lleva a cabo 
encuestas de opinión con sus empleados. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe anual integrado 2019

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

 FERROVIAL 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1 

La compañía indica en su Política de Derechos Humanos que 'contribuye a 
promover el cumplimiento de los derechos humanos, a mantener un 
diálogo abierto con los grupos de interés y a participar en actividades 
sociales con la comunidad.' Por otro lado, en su Informe anual integrado 
2019, señala que 'considera grupos de interés [...] a aquellos individuos o 
grupos sociales con un interés legítimo, que se ven afectados por las 

tes o futuras de la empresa. Esta definición incluye 
tanto a los grupos de interés que forman parte de la cadena de valor de la 
compañía (accionistas, empleados, inversores, clientes y proveedores), 
considerados como socios en el desarrollo de los negocios, como a los 
externos (Administraciones, Gobiernos, medios de comunicación, 
analistas, sector empresarial, sindicatos, tercer sector y sociedad en 
general), comenzando por las comunidades locales en las que la compañía 

mismo documento, indica también que, 
en aquellos proyectos que llevan aparejados ciertos impactos sobre las 
comunidades locales, 'la compañía fomenta un diálogo bidireccional, 
comunicando a los afectados las posibles implicaciones de cada una de las 

y también en la habilitación de canales de comunicación para 
recoger quejas, sugerencias o denuncias'. La Compañía lleva a cabo 

Política de Derechos Humanos; Informe anual integrado 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Compromiso 
de remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en remediación

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilida
d y asignación 

de recursos 
para las 

funciones 
diarias 

relacionadas 
con Derechos 

Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 
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mediar impactos No 

La compañía indica en su Informe anual integrado 2019 que 'construye su 
política de Derechos Humanos sobre los principios de protección, respeto 
y remedio', sin embargo, no se ha encontrado evidencia en documentos 
disponibles en el dominio público donde la empresa se comprometa a 
remediar impactos adversos en derechos humanos que haya causado o 
contribuido a causar sobre individuos, trabajadores o comunidades.

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

mediación 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Si Ver indicador A.1.2 

Si 

La Compañía indica que 'El Comité de Responsabilidad Corporativa 
constituye el nexo entre las áreas de negocio y la corporación con la Alta 
Dirección, reportando resultados y proponiendo acciones hacia el Comité 
de Dirección, así como transmitiendo hacia el resto de la empresa la 
aprobación de las propuestas y resultados reportados. El Comité de RC lo 
preside el Director de Comunicación y RC y está compu
representantes de las áreas de negocio (Autopistas, Aeropuertos, 
Construcción y Servicios) y de las áreas corporativas (Recursos Humanos, 
Secretaría General, Seguridad y Salud Laboral, Calidad y Medio Ambiente, 
Riesgos e Innovación).' El Plan de Responsabilidad Corporativa incluye 
temas de Derechos Humanos, entre los logros reportados en el informe 
dentro del Área de Ética e Integridad, se encuentran los siguientes: 
'Refuerzo de los canales internos existentes para la gestión de quejas, 
denuncias y sugerencias, en
especial el Canal Ético, y se han reforzado las categorías relacionadas con 

 FERROVIAL 

La compañía indica en su Informe anual integrado 2019 que 'construye su 
política de Derechos Humanos sobre los principios de protección, respeto 
y remedio', sin embargo, no se ha encontrado evidencia en documentos 

en el dominio público donde la empresa se comprometa a 
remediar impactos adversos en derechos humanos que haya causado o 
contribuido a causar sobre individuos, trabajadores o comunidades. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 1,5 

1,5 

La Compañía indica que 'El Comité de Responsabilidad Corporativa 
constituye el nexo entre las áreas de negocio y la corporación con la Alta 

reportando resultados y proponiendo acciones hacia el Comité 
de Dirección, así como transmitiendo hacia el resto de la empresa la 
aprobación de las propuestas y resultados reportados. El Comité de RC lo 
preside el Director de Comunicación y RC y está compuesto por 
representantes de las áreas de negocio (Autopistas, Aeropuertos, 
Construcción y Servicios) y de las áreas corporativas (Recursos Humanos, 
Secretaría General, Seguridad y Salud Laboral, Calidad y Medio Ambiente, 

esponsabilidad Corporativa incluye 
temas de Derechos Humanos, entre los logros reportados en el informe 
dentro del Área de Ética e Integridad, se encuentran los siguientes: 
'Refuerzo de los canales internos existentes para la gestión de quejas, 

sugerencias, en 
especial el Canal Ético, y se han reforzado las categorías relacionadas con 
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenant

es para 
identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 
propias 
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Derechos Humanos; Lanzamiento de formación específica sobre el Código 
Ético, Conductas Prohibidas y Anticorrupción, incluyendo módulos 
específicos sobre Derechos Humanos'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe anual integrado 2019

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 

En su Política de Derechos Humanos, la compañía señala que 'Las unidades 
de negocio y corporativas de Ferrovial son las responsables de llevar a 
cabo el proceso de debida diligencia en derechos humanos en el desarrollo 
de sus actividades.' Sin embargo, no se ha encontrado más información 
sobre como se despliegan las responsabilidades de la i
respeto a los derechos humanos, incluyendo cómo se vincula con la alta 
dirección a través del Comité de RC 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena Si 

La Compañía indica que 'Buena parte de nuestro esfuerzo de 
sostenibilidad se basa en integrar nuestros principios [...] en nuestra 
cadenade suministro. El objetivo de nuestro modelo es fome
eficiencia, la calidad, la sostenibilidad, la transparencia, el respeto a los 
Derechos Humanos [...] Nuestra Política de Compras Global recoge los 
principios comerciales, ambientales, sociales y de buen gobiernoque 
marcan la relación de la compañía con sus proveedores. [...] La 
coordinación de la actividad de compras recae en el Comité de Compras 
Global [...].' También hace referencia a la Dirección de compras aunque no 
se entra a detallar sus funciones. 

Fuente(s) Cadena de suministro en la red 

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 
No 

La compañía indica en su Informe anual integrado 2019 que: 'Para
identificar, prevenir, mitigar y dar respuesta a potenciales impactos sobre 
los Derechos Humanos, y dado que los riesgos en relación con estos 
pueden cambiar con el paso del tiempo, Ferrovial lleva a cabo un proceso 
continuo de debida diligencia en sus propias actividades y en las que 
guarden relación directa con sus operaciones y servicios. En el caso de los 
proyectos de infraestructuras en contextos vulnerables, se analiza el 
impacto social y ambiental en las comunidades afectadas.' Sin embargo, 
no se ha encontrado información donde se describa el proceso de 

 FERROVIAL 

Derechos Humanos; Lanzamiento de formación específica sobre el Código 
Ético, Conductas Prohibidas y Anticorrupción, incluyendo módulos 

Política de Derechos Humanos; Informe anual integrado 2019 

En su Política de Derechos Humanos, la compañía señala que 'Las unidades 
orporativas de Ferrovial son las responsables de llevar a 

cabo el proceso de debida diligencia en derechos humanos en el desarrollo 
de sus actividades.' Sin embargo, no se ha encontrado más información 
sobre como se despliegan las responsabilidades de la implementación del 
respeto a los derechos humanos, incluyendo cómo se vincula con la alta 

La Compañía indica que 'Buena parte de nuestro esfuerzo de 
sostenibilidad se basa en integrar nuestros principios [...] en nuestra 
cadenade suministro. El objetivo de nuestro modelo es fomentar la 
eficiencia, la calidad, la sostenibilidad, la transparencia, el respeto a los 
Derechos Humanos [...] Nuestra Política de Compras Global recoge los 
principios comerciales, ambientales, sociales y de buen gobiernoque 

con sus proveedores. [...] La 
coordinación de la actividad de compras recae en el Comité de Compras 
Global [...].' También hace referencia a la Dirección de compras aunque no 

0 

La compañía indica en su Informe anual integrado 2019 que: 'Para 
identificar, prevenir, mitigar y dar respuesta a potenciales impactos sobre 
los Derechos Humanos, y dado que los riesgos en relación con estos 
pueden cambiar con el paso del tiempo, Ferrovial lleva a cabo un proceso 

opias actividades y en las que 
guarden relación directa con sus operaciones y servicios. En el caso de los 
proyectos de infraestructuras en contextos vulnerables, se analiza el 
impacto social y ambiental en las comunidades afectadas.' Sin embargo, 

encontrado información donde se describa el proceso de 
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● Descripción proceso de iden�ficación en cadena 
de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 
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identificación de impactos de sus operaciones en derechos humanos.

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena No 

El Informe anual integrado 2019, señala que el proceso de debida 
diligencia en Derechos Humanos se lleva a cabo en sus propias actividades 
y en las que guarden relación directa con sus operaciones y servicios.' Sin 
embargo, no se ha encontrado información donde se describa el
de identificación de impactos de las operaciones de su cadena de 
suministro. 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
Aunque la Compañía indica que lleva a cabo un proceso continuo, no se 
han encontrado más detalles 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 FERROVIAL 

identificación de impactos de sus operaciones en derechos humanos. 

egrado 2019, señala que el proceso de debida 
diligencia en Derechos Humanos se lleva a cabo en sus propias actividades 
y en las que guarden relación directa con sus operaciones y servicios.' Sin 
embargo, no se ha encontrado información donde se describa el proceso 
de identificación de impactos de las operaciones de su cadena de 

Aunque la Compañía indica que lleva a cabo un proceso continuo, no se 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave 

de la industria) 
● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente 
y tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena d
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores 

B.2.4 
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Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

 No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 

Según su Informe anual integrado 2019, la empresa realiza un proceso de 
debida diligencia en Derechos Humanos. En el caso de los proyectos de 
infraestructuras en contextos vulnerables, la compañía indica que 'analiza 
el impacto social y ambiental en las comunidades afectadas.Tras el 
diagnóstico inicial se diseñan planes de contingencia en los que se 
plantean medidas de mitigación y/o compensación del impacto.' Sin 
embargo, no se ha encontrado información donde se describa el sistema 
global de acción para responder a los principales riesgos de derechos 
humanos identificados y evaluados en su proceso de debida diligencia.

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 

La Compañía informa acerca de logros conseguidos en el marco de su Plan 
Estratégico de Responsabilidad Corporativo, entre los que se encuentran 
acciones relacionadas a temas de Derechos Humanos, como por ejemplo: 
'Refuerzo de los canales internos existentes para la gestión de quejas, 
denuncias y sugerencias, en especial el Canal Ético, y se han reforzado las 
categorías relacionadas con Derechos Humanos; Lanzamiento de 
formación específica sobre el Código Ético, Conductas Prohibidas y 
Anticorrupción, incluyendo módulos específicos sobre Derechos 
Humanos.' Sin embargo, no se han encontrado acciones como parte de un 
plan para responder a los riesgos identificados y evaluados en el proceso 
de debida diligencia en Derechos Humanos, ni a qué impact
se está respondiendo con estas acciones. 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

 FERROVIAL 

encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

Según su Informe anual integrado 2019, la empresa realiza un proceso de 
debida diligencia en Derechos Humanos. En el caso de los proyectos de 
infraestructuras en contextos vulnerables, la compañía indica que 'analiza 

l en las comunidades afectadas.Tras el 
diagnóstico inicial se diseñan planes de contingencia en los que se 
plantean medidas de mitigación y/o compensación del impacto.' Sin 
embargo, no se ha encontrado información donde se describa el sistema 

ión para responder a los principales riesgos de derechos 
humanos identificados y evaluados en su proceso de debida diligencia. 

La Compañía informa acerca de logros conseguidos en el marco de su Plan 
Estratégico de Responsabilidad Corporativo, entre los que se encuentran 
acciones relacionadas a temas de Derechos Humanos, como por ejemplo: 

ternos existentes para la gestión de quejas, 
denuncias y sugerencias, en especial el Canal Ético, y se han reforzado las 
categorías relacionadas con Derechos Humanos; Lanzamiento de 
formación específica sobre el Código Ético, Conductas Prohibidas y 

rupción, incluyendo módulos específicos sobre Derechos 
Humanos.' Sin embargo, no se han encontrado acciones como parte de un 
plan para responder a los riesgos identificados y evaluados en el proceso 
de debida diligencia en Derechos Humanos, ni a qué impactos específicos 

0 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

Haciendo 
seguimiento: 

Monitorizando 
y evaluando la 
efectividad de 

las acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
a impactos de derechos humanos o Ejemplo de 
lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 
la efectividad de acciones tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores 

B.2.5 
Comunicándos

e: Dando 
cuentas sobre 

cómo los 
impactos en 

derechos 
humanos son 

abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de 

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 
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seguimiento de las acciones tomadas en respuesta 
Ejemplo de 

lecciones aprendidas al realizar el seguimiento de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ompañía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 FERROVIAL 

los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

scribe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione

s de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los emplead

● Informa desempeño de mecanismo 
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Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los req
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los empleados 
Si 

La Compañía indica que 'cuenta con un Canal Ético como complemento a 
otros canales de comunicación internos. Tiene el objetivo de facilitar la 
denuncia de cualquier posible irregularidad, incumplimiento o 
comportamiento contrario a la ética, la legalidad y las normas que rigen 
Ferrovial. El canal es accesible para empleados a través de la intranet y 
para cualquier contraparte interesada a través de la página web, y permite 
realizar comunicaciones de forma anónima y confidencial'.

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

C.1 - Hasta 2 puntos 

No 

El informe anual indica que durante ese año recibieron 57 denuncias, 26% 
correspondían a condiciones laborales y 18% a acoso. Además señala que 
'El Canal Ético de la compañía cuenta con varias categorizaciones 
relacionadas con Derechos Humanos, tanto para identificar y denunciar 
casos de acoso (entendido en el sentido amplio de conducta abusiva, 
hostil u ofensiva) como para denunciar prácticas de discriminación por 
razón de cultura, ideas políticas, creencias religiosas, raza o de cualquier 
otro tipo en cualquiera de los países en los que la compañía desarrolla su 
actividad'. Sin embargo, no se ha encontrado más información, incluyendo 
el total de denuncias relacionadas con derechos humanos (aunque se 
informa de porcentajes de quejas sobre condiciones laborales y acoso, no 
está claro si son todas las quejas relacionadas con derechos humanos), y el 
total de las mismas abordadas o solucionadas. 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

 FERROVIAL 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2,5 

1,5 

La Compañía indica que 'cuenta con un Canal Ético como complemento a 
otros canales de comunicación internos. Tiene el objetivo de facilitar la 
denuncia de cualquier posible irregularidad, incumplimiento o 

idad y las normas que rigen 
Ferrovial. El canal es accesible para empleados a través de la intranet y 
para cualquier contraparte interesada a través de la página web, y permite 
realizar comunicaciones de forma anónima y confidencial'. 

El informe anual indica que durante ese año recibieron 57 denuncias, 26% 
correspondían a condiciones laborales y 18% a acoso. Además señala que 

ñía cuenta con varias categorizaciones 
relacionadas con Derechos Humanos, tanto para identificar y denunciar 
casos de acoso (entendido en el sentido amplio de conducta abusiva, 
hostil u ofensiva) como para denunciar prácticas de discriminación por 

cultura, ideas políticas, creencias religiosas, raza o de cualquier 
otro tipo en cualquiera de los países en los que la compañía desarrolla su 
actividad'. Sin embargo, no se ha encontrado más información, incluyendo 

derechos humanos (aunque se 
informa de porcentajes de quejas sobre condiciones laborales y acoso, no 
está claro si son todas las quejas relacionadas con derechos humanos), y el 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro �enen 
acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos 

de reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupacione
s de individuos 
y comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

El Informe anual de Gobierno Corporativo indica que el Canal Ético está 
disponible en su página web 'tanto en versión española como inglesa'. Sin 
embargo, no se ha encontrado información señalando que este se
también esté disponible en los demás idiomas necesarios según la 
presencia geográfica de la Compañía en el mundo (según su Informe anual 
integrado 2019, tienen actividad en países como Portugal y Polonia).

Fuente(s) Informe anual de Gobierno Corporativo; Informe anual integrado 2019

● Trabajadores de la cadena de suministro �enen No 

De acuerdo a lo señalado en el citado documento el Canal Ético 'es 
accesible para empleados a través de la intranet y para cualquier 
contraparte interesada a través de la página web, y permite realizar 
comunicaciones de forma anónima y confidencial'. No está claro, sin 
embargo, si los empleados de los proveedorse tienen acceso a este canal 
para presentar quejas sobre sus empleadores (o si requiere a los 
proveedores que dispongan un canal similar para sus empleados).

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Si 

De acuerdo a lo señalado en el Informe anual integrado 2019 el Canal Ético 
'es accesible para empleados a través de la intranet y para cualquier 
contraparte interesada a través de la página 
comunicaciones de forma anónima y confidencial.'

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

C.2 - Hasta 2 puntos 

 
No 

El Informe anual de Gobierno Corporativo indica que el Canal Ético está 
disponible en su página web 'tanto en versión española como inglesa'. Sin 
embargo, no se ha encontrado información señalando que este servicio 
también esté disponible en los demás idiomas necesarios según la 
presencia geográfica de la compaía en el mundo (
integrado 2019, tienen actividad en países como Portugal y Polonia).

Fuente(s) Informe anual de Gobierno Corporativo; Informe anual integrado 2019

 FERROVIAL 

El Informe anual de Gobierno Corporativo indica que el Canal Ético está 
disponible en su página web 'tanto en versión española como inglesa'. Sin 
embargo, no se ha encontrado información señalando que este servicio 
también esté disponible en los demás idiomas necesarios según la 
presencia geográfica de la Compañía en el mundo (según su Informe anual 
integrado 2019, tienen actividad en países como Portugal y Polonia). 

porativo; Informe anual integrado 2019 

De acuerdo a lo señalado en el citado documento el Canal Ético 'es 
accesible para empleados a través de la intranet y para cualquier 

na web, y permite realizar 
comunicaciones de forma anónima y confidencial'. No está claro, sin 
embargo, si los empleados de los proveedorse tienen acceso a este canal 
para presentar quejas sobre sus empleadores (o si requiere a los 

n un canal similar para sus empleados). 

1 

De acuerdo a lo señalado en el Informe anual integrado 2019 el Canal Ético 
'es accesible para empleados a través de la intranet y para cualquier 
contraparte interesada a través de la página web, y permite realizar 
comunicaciones de forma anónima y confidencial.' 

El Informe anual de Gobierno Corporativo indica que el Canal Ético está 
disponible en su página web 'tanto en versión española como inglesa'. Sin 
embargo, no se ha encontrado información señalando que este servicio 
también esté disponible en los demás idiomas necesarios según la 
presencia geográfica de la compaía en el mundo (según su Informe anual 
integrado 2019, tienen actividad en países como Portugal y Polonia). 

Informe anual de Gobierno Corporativo; Informe anual integrado 2019 
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● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo

●Cambios en procedimientos como consecuencia

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento 

Página web Buen gobierno en la red 

Página web Cadena de suministros en la red 

Página web Canál ético en la red 

Política Código de ética empresarial  

Página web Código de ética empresarial en la red

Página web Comisiones del consejo en la red 

Página web Comité de dirección en la red 

Página web Consejo de administración en la red
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● Grupos de interés externos de cadena de No 

De acuerdo a lo señalado en el citado documento el Canal Ético 'es 
accesible para empleados a través de la intranet y para cualquier 
contraparte interesada a través de la página w
comunicaciones de forma anónima y confidencial'. No está claro, sin 
embargo, si los grupos de interés externos a los proveedorse pueden 
presentar quejas respecto al comportamiento de éstos en derechos 
humanos (o si se requiere a los proveedores que dispongan de un canal 
similar para sus grupos de interés externos). 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

●Cambios en procedimientos como consecuencia 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 

Código de ética empresarial en la red 

 

Consejo de administración en la red 

 FERROVIAL 

De acuerdo a lo señalado en el citado documento el Canal Ético 'es 
accesible para empleados a través de la intranet y para cualquier 
contraparte interesada a través de la página web, y permite realizar 
comunicaciones de forma anónima y confidencial'. No está claro, sin 
embargo, si los grupos de interés externos a los proveedorse pueden 
presentar quejas respecto al comportamiento de éstos en derechos 

proveedores que dispongan de un canal 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

nte a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Página web Derechos humanos en la red 

Página web Ética en la red 

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Informe Informe anual integrado 2019 

Página web Plan estratégico RSC 2020-2022 

Política Política de calidad y medio ambiente

Política Política de derechos humanos 

Política Política de responsabilidad corporativa

Política Política global de compras 

Política Protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y

Página web Responsabilidad Corporativa en la red

Página web Seguridad y salud en la red 

Página web Sostenibilidad en la red 

Página web Ethics Line (versión en inglés) 
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Informe anual de gobierno corporativo 2019 

Política de calidad y medio ambiente 

Política de responsabilidad corporativa 

Protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo 

Responsabilidad Corporativa en la red 

 

 FERROVIAL 
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Compañía 

Sector Bienes de consumo 

Empleados 24.003 (2019) 

Facturación EUR 5.099m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para 
Multinacionales" de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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griFolS 
¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

so de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Compañía indica en la política de sostenibilidad que 'el respeto a la 
dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes constituye, 
ante todo, un requisito indispensable de actuación […] Grifols impulsa la 
responsabilidad y el compromiso con los Derechos Humanos en todas sus 
actuaciones'. 

Fuente(s) Política de sostenibilidad 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
No 

La  Compañía indica que 'utilizando como punto de partida los marcos 
internacionales de referencia (Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
Principios Rectores de las Empresas y los DDHH de la ONU, Líneas 
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y Declaración sobre 
las empresas multinacionales de la OIT) Grifols impulsa la responsabilidad 
y el compromiso con los Derechos Humanos. Sin embargo, no se 
encontrado un compromiso formal respecto a los Principios Rectores y/o 
las Líneas Directrices de la OCDE; éstos documentos se utilizan 'como 
punto de partida'. 

Fuente(s) Política de sostenibilidad; Informe Anual Integrado 2019

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí 

La Compañía declara en su política de sostenibilidad que 'Grifols suscribe 
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y su marco de actuación en torno a ocho convenios 
fundamentales que los desarrollan'. 

Fuente(s) Política de sostenibilidad 

 GRIFOLS 

Puntos 

5,5 
 Puntos 

2,5 

1 

La Compañía indica en la política de sostenibilidad que 'el respeto a la 
dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes constituye, 
ante todo, un requisito indispensable de actuación […] Grifols impulsa la 
responsabilidad y el compromiso con los Derechos Humanos en todas sus 

La  Compañía indica que 'utilizando como punto de partida los marcos 
internacionales de referencia (Pacto Mundial de Naciones Unidas, 

s de las Empresas y los DDHH de la ONU, Líneas 
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y Declaración sobre 
las empresas multinacionales de la OIT) Grifols impulsa la responsabilidad 
y el compromiso con los Derechos Humanos. Sin embargo, no se ha 
encontrado un compromiso formal respecto a los Principios Rectores y/o 
las Líneas Directrices de la OCDE; éstos documentos se utilizan 'como 

Política de sostenibilidad; Informe Anual Integrado 2019 

0,5 

idad que 'Grifols suscribe 
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y su marco de actuación en torno a ocho convenios 
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● Expectativa de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 
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tiva de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la No 

La Compañía indica que ha iniciado 'un plan de unificación de su política de 
proveedores con el objetivo de contar con una política global en 
de su nivel de riesgo y participación en la cadena de suministro. La 
Compañía prevé incorporar, además del cumplimiento de estrictos 
estándares de calidad, criterios relacionados con estándares éticos, 
sociales, medioambientales y de privacidad. Si
encontrado evidencia específica acerca de requisitos de cumplimiento 
explícito con cada área de derechos fundamentales de la OIT.

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los No 

La política de sostenibilidad incluye un compromiso de 'rechazo a 
cualquier forma de trabajo infantil o forzoso en toda la cadena de valor'. 
Asimismo, declara que '[Grifols] tiene el compromiso de mantener un 
ambiente laboral libre de discriminación'  y se compromete a 'garantizar la 
igualdad de oportunidades'. Por último, la Compañía indica que respeta 'el 
derecho de empleados y empleadas y empleadores y empleadoras a crear
sus propias organizaciones y afiliarse a ellas como parte integral de una 
sociedad libre y abierta tal y como queda reflejado en el "Convenio sobre 
la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación" 1948 (nº87) 
y el "Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva" 
1949 (nº 98)'. Sin embargo, este último compromiso se refiere únicamente 
al respeto por la libertad de asociación contenido en los convenios citados. 
No se ha encontrado un compromiso explícito con estos conveni
la negociación colectiva. La Compañía indica que aproximadamente un 
19% de la plantilla del grupo está cubierta por convenios colectivos.

Fuente(s) Política de sostenibilidad; Informe anual integrado 2019; Grifols guide to Ethics

y salud y 
No 

En relación a seguridad y salud, la política al respecto de la Compañía 
indica que 'la dirección está comprometida a garantizar que los 
colaboradores que trabajan en las instalaciones de Grifols de t
mundo realicen su actividad de forma segura, cumplimento con las 
normativas locales y de conformidad con los estándares de seguridad 
internos'. Aunque la Compañía describe medidas de equilibrio laboral en 
algunos lugares, no está claro si la Compañía tiene un compromiso formal 
en todo el mundo de, al menos, respetar los convenios de la OIT respecto 
a horas de trabajo (o estándares más estrictos si así los recogen las leyes 

 GRIFOLS 

La Compañía indica que ha iniciado 'un plan de unificación de su política de 
proveedores con el objetivo de contar con una política global en función 
de su nivel de riesgo y participación en la cadena de suministro. La 
Compañía prevé incorporar, además del cumplimiento de estrictos 
estándares de calidad, criterios relacionados con estándares éticos, 
sociales, medioambientales y de privacidad. Sin embargo, no se ha 
encontrado evidencia específica acerca de requisitos de cumplimiento 
explícito con cada área de derechos fundamentales de la OIT. 

La política de sostenibilidad incluye un compromiso de 'rechazo a 
cualquier forma de trabajo infantil o forzoso en toda la cadena de valor'. 

] tiene el compromiso de mantener un 
ambiente laboral libre de discriminación'  y se compromete a 'garantizar la 
igualdad de oportunidades'. Por último, la Compañía indica que respeta 'el 
derecho de empleados y empleadas y empleadores y empleadoras a crear 
sus propias organizaciones y afiliarse a ellas como parte integral de una 
sociedad libre y abierta tal y como queda reflejado en el "Convenio sobre 
la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación" 1948 (nº87) 

o de sindicación y de negociación colectiva" 
1949 (nº 98)'. Sin embargo, este último compromiso se refiere únicamente 
al respeto por la libertad de asociación contenido en los convenios citados. 
No se ha encontrado un compromiso explícito con estos convenios o con 
la negociación colectiva. La Compañía indica que aproximadamente un 
19% de la plantilla del grupo está cubierta por convenios colectivos. 

Política de sostenibilidad; Informe anual integrado 2019; Grifols guide to Ethics 

En relación a seguridad y salud, la política al respecto de la Compañía 
indica que 'la dirección está comprometida a garantizar que los 
colaboradores que trabajan en las instalaciones de Grifols de todo el 
mundo realicen su actividad de forma segura, cumplimento con las 
normativas locales y de conformidad con los estándares de seguridad 
internos'. Aunque la Compañía describe medidas de equilibrio laboral en 

a tiene un compromiso formal 
en todo el mundo de, al menos, respetar los convenios de la OIT respecto 
a horas de trabajo (o estándares más estrictos si así los recogen las leyes 
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● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados en Derechos Humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 
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de algunos países de operación). 

Fuente(s) Política de salud y seguridad. 

● Compromiso de proveedores con salud y No 

Como se ha indicado más arriba, la Compañía está trabajando en una 
política global de proveedores. No está claro si en la actualidad existen 
requisitos explícitos para proveedores en relación a salud y seguridad y 
horas de trabajo. 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Sí 

En relación con empleados, la Compañía indica que organiza reuniones 
semestrales, reuniones regulares con los representantes legales, y 
encuestas con empleados para 'conocer como el equipo vivía los valores 
de Grifols'. La primera encuesta tuvo lugar en 2017. A 
preparó y pilotó la segunda encuesta, que se planea lanzar a nivel global 
en 2020. 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

●  Compromiso o relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

mediar impactos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 GRIFOLS 

Como se ha indicado más arriba, la Compañía está trabajando en una 
política global de proveedores. No está claro si en la actualidad existen 

en relación a salud y seguridad y 

1 

ación con empleados, la Compañía indica que organiza reuniones 
semestrales, reuniones regulares con los representantes legales, y 
encuestas con empleados para 'conocer como el equipo vivía los valores 
de Grifols'. La primera encuesta tuvo lugar en 2017. A finales de 2019 se 
preparó y pilotó la segunda encuesta, que se planea lanzar a nivel global 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto 

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

Derechos 
Humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
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Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

No 

En la política de sostenibilidad se indica que la 'Comisión de Sostenibilidad' 
recibe la encomendación del seguimiento y cumplimiento de la política, así 
como de su gestión y los riesgos asociados a ella. Esta política incluye los 
compromisos de la Compañía en materia de Derechos Humanos. Sin 
embargo, este indicador busca descripción de responsabilidad a nivel 
ejecutivo, no a nivel de Consejo de Administración. No se ha encontrado 
evidencia del responsable ejecutivo, o del comité de alta dirección a cargo 
de la gestión diaria de aspectos que incluyan Derechos Humanos

Fuente(s) Política de sostenibilidad 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Despliegue de la responsabilidad para la No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Descripción proceso de iden�ficación en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 GRIFOLS 

 0 

0 

En la política de sostenibilidad se indica que la 'Comisión de Sostenibilidad' 
recibe la encomendación del seguimiento y cumplimiento de la política, así 

asociados a ella. Esta política incluye los 
compromisos de la Compañía en materia de Derechos Humanos. Sin 
embargo, este indicador busca descripción de responsabilidad a nivel 
ejecutivo, no a nivel de Consejo de Administración. No se ha encontrado 

ia del responsable ejecutivo, o del comité de alta dirección a cargo 
de la gestión diaria de aspectos que incluyan Derechos Humanos 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

eferente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de Derechos 
Humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 
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subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

cómo evalúa sus riesgos de Derechos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos 
subindicador. 

Fuente(s)   

 GRIFOLS 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

a encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

o evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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acciones 
necesarias 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectividad de las 

acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

Derechos 
Humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de Derechos Humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
Derechos 

Humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.
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B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de Derechos Humanos o 

idas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha
estos problemas (B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

 GRIFOLS 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

evidencia referente a los requisitos de este 

0 

o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
mpactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

a cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 
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● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
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B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 

La Política de sostenibilidad describe la 'Grifols Ethics Helpline' como 'el 
canal de comunicación habilitado por Grifols a través de internet y
telefónica para que las personas que trabajan en Grifols y terceras partes 
puedan plantear preocupaciones de carácter ético y reportar cualquier 
comportamiento contrario a las políticas o procedimientos de Grifols'.

Fuente(s) Política de sostenibilidad 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
No 

La Compañía indica el número total de alegaciones presentadas, y el 
porcentaje por temática. Aunque discriminación es una de las categorías, 
no está claro el número total de quejas relacionadas con Derechos 
Humanos que la Compañía recibió y o resolvió/está abordando.

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
Sí El mecanismo de quejas está disponible en más de 10 idiomas.

Fuente(s) Ethicspoint 

ena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

No 

La Compañía indica que el Ethics Helpline está disponible para 'personas 
que trabajan en la Compañía y terceras partes'. Sin embargo, no está claro 
si los empleados de los proveedores pueden formular
de este mecanismo en relación a la conducta de sus empleadores.

Fuente(s) Política de sostenibilidad; Informe anual integrado 2019; Ethicspoint

C.2 - Hasta 1 punto 

 GRIFOLS 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

3 

1,5 

La Política de sostenibilidad describe la 'Grifols Ethics Helpline' como 'el 
canal de comunicación habilitado por Grifols a través de internet y por vía 
telefónica para que las personas que trabajan en Grifols y terceras partes 
puedan plantear preocupaciones de carácter ético y reportar cualquier 
comportamiento contrario a las políticas o procedimientos de Grifols'. 

La Compañía indica el número total de alegaciones presentadas, y el 
porcentaje por temática. Aunque discriminación es una de las categorías, 
no está claro el número total de quejas relacionadas con Derechos 

a Compañía recibió y o resolvió/está abordando. 

El mecanismo de quejas está disponible en más de 10 idiomas. 

La Compañía indica que el Ethics Helpline está disponible para 'personas 
que trabajan en la Compañía y terceras partes'. Sin embargo, no está claro 
si los empleados de los proveedores pueden formular denuncias a través 
de este mecanismo en relación a la conducta de sus empleadores. 

Política de sostenibilidad; Informe anual integrado 2019; Ethicspoint 

1,5 
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Mecanismos de 
reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Página web Compromiso en la red 

Página web Ética y cumplimiento en la red 

Política Código de conducta 
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● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 
La Compañía indica que el Ethics Helpline está disponible para 'personas 
que trabajan en la Compañía y terceras partes'. 

Fuente(s) Política de sostenibilidad; Informe anual integrado 2019;

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
Sí 

El mecanismo de quejas está disponible en más de 10 idiomas y accesible 
en la red. Como se ha indicado, está abierto 'a terceras partes'.

Fuente(s) Política de sostenibilidad; Informe anual integrado 2019; Ethicspoint

● Grupos de interés externos de cadena de No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. Aunque el mecanismo está abierto a terceros, no está claro 
si grupos de interés externos de la cadena de suministro podrían presentar 
quejas a la compañía en relación al comportamiento de sus proveedores.

Fuente(s) Política de sostenibilidad; Informe anual integrado 2019; Ethicspoint

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

 GRIFOLS 

La Compañía indica que el Ethics Helpline está disponible para 'personas 

9; 

El mecanismo de quejas está disponible en más de 10 idiomas y accesible 
en la red. Como se ha indicado, está abierto 'a terceras partes'. 

me anual integrado 2019; Ethicspoint 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. Aunque el mecanismo está abierto a terceros, no está claro 
i grupos de interés externos de la cadena de suministro podrían presentar 

quejas a la compañía en relación al comportamiento de sus proveedores. 

Política de sostenibilidad; Informe anual integrado 2019; Ethicspoint 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

nte a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Política Código de conducta: Anexo: Ethics Helpline

Política Política Anti-corrupción 

Política Política de salud y seguridad 

Página web Equipo en la red 

Página web Presencia en la red 

Página web Cultura Grifols en la red 

Página web Consejo de administración en la red

Página web Comisiones del consejo en la red

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Página web Políticas corporativas en al red 

Política Política de control y gestión de riesgos

Política Política de sostenibilidad 

Página web Informes de responsabilidad corporativa en la red

Informe Informe anual integrado 2019 

Página web Ethicspoint 

Política Guía de la Ética en Grifols (en inglés)
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Código de conducta: Anexo: Ethics Helpline 

Consejo de administración en la red 

Comisiones del consejo en la red 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

Política de control y gestión de riesgos 

Informes de responsabilidad corporativa en la red 

(en inglés) 

 GRIFOLS 
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Compañía 

Sector Servicios de consumo

Empleados 72.268 (2019)  

Facturación EUR 25.506 m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para 
Multinacionales" de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. 
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Servicios de consumo 

iAg 
 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Compañía indica en su código de conducta que lleva a cabo su trabajo 'de 
forma respetuosa con los derechos humanos'. 

Fuente(s) Código de Conducta 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones 

No 

Aunque la Compañía establece compromisos en relaci
derechos fundamentales en el trabajo e la OIT, no se ha encontrado un 
compromiso público explícito con todas sus áreas clave, la Declaración de 
Principios y Derechos Fundamentales de la OIT o con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. 

Fuente(s) Código de conducta; Informe y cuentas anuales 2019 

 IAG 

Puntos 

4,5 
 Puntos 

2 

1 

La Compañía indica en su código de conducta que lleva a cabo su trabajo 'de 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

Aunque la Compañía establece compromisos en relación con algunos 
derechos fundamentales en el trabajo e la OIT, no se ha encontrado un 
compromiso público explícito con todas sus áreas clave, la Declaración de 
Principios y Derechos Fundamentales de la OIT o con el Pacto Mundial de 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de 
la OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con 
los convenios fundamentales de la OIT.

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de No 

El código de conducta para proveedores indica que 'no aceptamos ninguna 
forma de trabajo forzoso o involuntario'. También que 'tenemo
asegurarnos de que cada una de las personas que trabajan para o con el 
grupo sean tratadas justamente y no sean objeto de discriminación'. La 
Compañía indica que 'tiene una política de igualdad de oportunidades a 
nivel todo el grupo que tiene por objeto eliminar la discriminación y 
promover la igualdad de oportunidades'. No se ha encontrado evidencia 
adicional, incluyendo expectativas sobre libertad de asociación y 
negociación colectiva. El Estado de información no financiera indica que 
'casi todos los empleados del Grupo tienen derecho a a la representación a 
través de un convenio colectivo'. 

Fuente(s) Código de conducta para proveedores 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con 
los convenios fundamentales de la OIT. 

No 

El código de conducta indica que 'no aceptamos ninguna forma de trabajo 
forzoso o involuntario'. También que 'tenemos que asegurarnos de que 
cada una de las personas que trabajan para o con el grupo sean tratadas 
justamente y no sean objeto de discriminación'. No se ha encontrado 
información adicional incluyendo un compromiso público de respeto de los 
derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.

Fuente(s) Código de conducta 

y salud y No 

El código de conducta indica que 'la salud y la seguridad son fundamentales 
en nuestro negocio, tanto en aire como en tierra. Son nuestra máxima 
prioridad. Debemos trabajar y operar de un modo seguro
cumpliendo toda la legislación, reglamentos, políticas de empresa y normas 
sectoriales aplicables'. No se ha encontrado un compromiso explícito for el 
respeto de estándares internacionales en relación a horas de trabajo (o 
leyes locales cuando sean más restrictivas). 

Fuente(s) Código de conducta 

 IAG 

El código de conducta para proveedores indica que 'no aceptamos ninguna 
forma de trabajo forzoso o involuntario'. También que 'tenemos que 
asegurarnos de que cada una de las personas que trabajan para o con el 
grupo sean tratadas justamente y no sean objeto de discriminación'. La 
Compañía indica que 'tiene una política de igualdad de oportunidades a 

eto eliminar la discriminación y 
promover la igualdad de oportunidades'. No se ha encontrado evidencia 
adicional, incluyendo expectativas sobre libertad de asociación y 
negociación colectiva. El Estado de información no financiera indica que 

s empleados del Grupo tienen derecho a a la representación a 

El código de conducta indica que 'no aceptamos ninguna forma de trabajo 
forzoso o involuntario'. También que 'tenemos que asegurarnos de que 
cada una de las personas que trabajan para o con el grupo sean tratadas 

ación'. No se ha encontrado 
información adicional incluyendo un compromiso público de respeto de los 
derechos de libertad de asociación y negociación colectiva. 

El código de conducta indica que 'la salud y la seguridad son fundamentales 
en nuestro negocio, tanto en aire como en tierra. Son nuestra máxima 
prioridad. Debemos trabajar y operar de un modo seguro y saludable, 
cumpliendo toda la legislación, reglamentos, políticas de empresa y normas 
sectoriales aplicables'. No se ha encontrado un compromiso explícito for el 
respeto de estándares internacionales en relación a horas de trabajo (o 
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● Compromiso de proveedores con salud y 
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 

interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 
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● Compromiso de proveedores con salud y No 

En relación a salud y seguridad, el código requiere indica que 'son nuestra 
máxima prioridad. Debemos trabajar y operar de un modo seguro y 
saludable, cumpliendo toda la legislación, reglamentos, políticas de la 
empresa y normas sectoriales aplicables. Respecto a horas de trabajo se 
indica que 'los proveedores de IAG deben cumplir todas las normativas 
aplicables sobre horarios'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia en 
relación a un requisito de máximo de 48 horas para semana de trabajo 
estándar o de respetar los estándares internacionales en relación a horas de 
trabajo (casos en los que la regulación laboral aplicable no sea más 
restrictiva). 

Fuente(s) Código de conducta para proveedores 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Sí 

La Compañía lleva a cabo encuestas de implicación con empleados de las 
compañías operadoras. Esta acción se encuadra en el contexto de cuidado 
de la cultura y las relaciones laborales con los empleados. 'La satisfacción de 
los empleados es una cuestión trascendente para todas las compañías 
operadoras del Grupo. Cada compañía cuenta con métodos
consolidados para medir la satisfacción de sus empleados'.

Fuente(s) Informe y cuentas anuales 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de 

interés afectados en derechos humanos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

mediar impactos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 IAG 

En relación a salud y seguridad, el código requiere indica que 'son nuestra 
máxima prioridad. Debemos trabajar y operar de un modo seguro y 

reglamentos, políticas de la 
empresa y normas sectoriales aplicables. Respecto a horas de trabajo se 
indica que 'los proveedores de IAG deben cumplir todas las normativas 
aplicables sobre horarios'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia en 

un requisito de máximo de 48 horas para semana de trabajo 
estándar o de respetar los estándares internacionales en relación a horas de 
trabajo (casos en los que la regulación laboral aplicable no sea más 

1 

La Compañía lleva a cabo encuestas de implicación con empleados de las 
as. Esta acción se encuadra en el contexto de cuidado 

de la cultura y las relaciones laborales con los empleados. 'La satisfacción de 
los empleados es una cuestión trascendente para todas las compañías 
operadoras del Grupo. Cada compañía cuenta con métodos propios y 
consolidados para medir la satisfacción de sus empleados'. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de 
la Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenante

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 
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No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

cto Mundial No Ver indicador A.1.2 

No 

Los comités de dirección de las compañías operadoras informan al Comité 
de dirección de IAG en relación a sostenibilidad. Sin embargo, no se ha 
encontrado detalle específico de un cargo o comité (distinto al ejecutivo) 
que esté a cargo de áreas que incluyan Derechos Humanos. 

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019; Informe y cuentas anuales 2019

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de Sí 

La Compañía indica que cada compañía operadora dentro del grupo cuenta 
con un programa diferenciado de sostenibilidad (aspectos laborales de los 
empleados están incluidos). De acuerdo a un diagrama, a los comités de 
dirección de cada compañía operadora informa la red de sostenibilidad 
formada por representantes de las compañías operadoras. 

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019 

● Despliegue de la responsabilidad para la Sí 

La Compañía indica que 'IAG Global Business Services (GBS) es una 
plataforma de centralización de compras para el Grupo IAG y gestiona el 
contacto con los proveedores […] IAG GBS ha elaborado un plan de 
auditoría de […] RSC y está aumentando el número de auditorías 
especializadas externas que se lleven a cabo anualmente, con particular 
atención sobre los proveedores de países que suscitan dudas en términos 
de derechos humanos [...] también tiene proyectos de colaboración con 
proveedores clave para fomentar la sostenibilidad'. 

Fuente(s) Informe y cuentas anuales 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, 
No 

La Compañía describe análisis de materialidad. No se ha encontrado 
evidencia de proceso específico de due diligence para identificar cuáles son 
los potenciales impactos en derechos humanos a que se puede enfrentar.

 IAG 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 1,5 

0,5 

Los comités de dirección de las compañías operadoras informan al Comité 
de dirección de IAG en relación a sostenibilidad. Sin embargo, no se ha 

rgo o comité (distinto al ejecutivo) 
que esté a cargo de áreas que incluyan Derechos Humanos.  

Estado de información no financiera 2019; Informe y cuentas anuales 2019 

La Compañía indica que cada compañía operadora dentro del grupo cuenta 
con un programa diferenciado de sostenibilidad (aspectos laborales de los 
empleados están incluidos). De acuerdo a un diagrama, a los comités de 

operadora informa la red de sostenibilidad 
formada por representantes de las compañías operadoras.  

bal Business Services (GBS) es una 
plataforma de centralización de compras para el Grupo IAG y gestiona el 
contacto con los proveedores […] IAG GBS ha elaborado un plan de 
auditoría de […] RSC y está aumentando el número de auditorías 

as que se lleven a cabo anualmente, con particular 
atención sobre los proveedores de países que suscitan dudas en términos 
de derechos humanos [...] también tiene proyectos de colaboración con 
proveedores clave para fomentar la sostenibilidad'.  

0 de materialidad. No se ha encontrado 
evidencia de proceso específico de due diligence para identificar cuáles son 
los potenciales impactos en derechos humanos a que se puede enfrentar. 
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s para identificar 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos. 

● Descripción proceso de identificación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
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Fuente(s) Materialidad en la red 

ificación en 
No 

Aunque en el contexto de la cadena de suministro la compañía describe el 
programa de sostenibilidad para el área de compras, incluyendo auditorías 
de acuerdo a SMETA, de forma previa a colaboración con proveedores, este
subindicador busca evidencia específica de proceso de identificación de 
riesgos a que se enfrenta, más que el riesgo de proveedores específicos. Se 
informa acerca del proceso de monitorización de la cadena de suministro.

Fuente(s) 
Informe y cuentas anuales 2019; Slavery and Human trafficking statement (2nd 
statement) 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

 IAG 

Aunque en el contexto de la cadena de suministro la compañía describe el 
programa de sostenibilidad para el área de compras, incluyendo auditorías 
de acuerdo a SMETA, de forma previa a colaboración con proveedores, este 
subindicador busca evidencia específica de proceso de identificación de 
riesgos a que se enfrenta, más que el riesgo de proveedores específicos. Se 
informa acerca del proceso de monitorización de la cadena de suministro. 

tas anuales 2019; Slavery and Human trafficking statement (2nd 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

eferente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

s requisitos de este 

0 
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Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de 

derechos humanos o indica cuáles son estos

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos 
e impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
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● Describe cómo evalúa sus riesgos de 

indica cuáles son estos 

No 

La Compañía indica que 'we identified our supply chains and the potential 
for human trafficking on our flights as our key risk areas of modern slavery'. 
También que las relaciones laborales, particularmente la negociaci
colectiva y huelgas por parte de los empleados, están reconocidos como 
riesgo operativo. Sin embargo, no está claro si estos son todos los impactos 
en derechos humanos que el grupo puede tener o provocar, ya que se 
informa acerca de ellos en contextos específicos para estos temas, y no en 
un contexto de due diligence. No se ha encontrado una descripción del 
proceso de due diligence que permite evaluar este y otros impactos de 
acuerdo a criterios geográficos, económicos, sociales, etc. 

Fuente(s) 
Estado de información no financiera; Modern Slavery and human trafficking 
statement (2nd statement) 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

a riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

Sí 

La Compañía indica las acciones que lleva a cabo para minimizar el potencial 
impacto en relación a esclavitud moderna y tráfico de personas. 
estas son las siguientes: 'Provided targeted Modern Slavery awareness 
materials for all Procurement staff and other employees who work in high 
risk areas; updated group boards and management committees on Modern 
Slavery so that directors and key individuals understand their role and 
accountabilitiy in eradicating Modern Slavery from our business and supply 
chains; [...] continued updating crew manuals with procedures for 
identifying potential cases of human trafficking on our flights'.

Fuente(s) Slavery and human trafficking statement (2nd statement)

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

 IAG 

La Compañía indica que 'we identified our supply chains and the potential 
for human trafficking on our flights as our key risk areas of modern slavery'. 
También que las relaciones laborales, particularmente la negociación 
colectiva y huelgas por parte de los empleados, están reconocidos como 
riesgo operativo. Sin embargo, no está claro si estos son todos los impactos 
en derechos humanos que el grupo puede tener o provocar, ya que se 

specíficos para estos temas, y no en 
un contexto de due diligence. No se ha encontrado una descripción del 
proceso de due diligence que permite evaluar este y otros impactos de 
acuerdo a criterios geográficos, económicos, sociales, etc.  

do de información no financiera; Modern Slavery and human trafficking 

1 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

La Compañía indica las acciones que lleva a cabo para minimizar el potencial 
impacto en relación a esclavitud moderna y tráfico de personas. Algunas de 

vided targeted Modern Slavery awareness 
materials for all Procurement staff and other employees who work in high 
risk areas; updated group boards and management committees on Modern 
Slavery so that directors and key individuals understand their role and 

countabilitiy in eradicating Modern Slavery from our business and supply 
chains; [...] continued updating crew manuals with procedures for 
identifying potential cases of human trafficking on our flights'. 

nt (2nd statement) 

0 
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Haciendo 
seguimiento: 

Monitorizando y 
evaluando la 

efectividad de 
las acciones 

tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
acción 

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro 
en las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 
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● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.3). 

dencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro 
del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 
● Responde a preocupaciones específicas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 IAG 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

Mecanismos de queja para todos los Sí 
El código de conducta proporciona a los empleados diversas formas de 
presentar quejas incluyendo acceso a mecanismos de denuncia online para 
las distintas empresas que conforman el Grupo 

Fuente(s) Código de conducta 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
No 

El informe no financiero indica que 'no tenemos casos conocidos de 
violaciones de los derechos humanos dentro de nuestra organización, y 
estamos aumentando nuestro análisis de proveedores para asegurarnos de 
que ese es también su caso'. El informe y cuentas anuales informa de que 
'en 2019 se recibieron un total de 282 denuncias [...[ se referían a 
cuestiones relacionadas con cuestiones laborales (62%), conductas 
deshonestas/reputación (23%), salud y seguridad (14%) y asuntos 
regulatorios. Se realizó un seguimiento de todas las denuncias y se 
investigaron en caso necesario'. Sin embargo, no se he encontrado 
información acerca cuántas estaban relacionadas con derechos 
humanos/laborales, además de las de seguridad y salud.

Fuente(s) Estado de información no financiera 2019; Informe y cuentas anuales 2019

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

La Compañía proporciona dos canales de denuncias online dependiendo de 
la Compañía del Grupo en la que se opere. Aunque el canal de Denuncias 
para British Airways, Avios y Aer Lingus incluye múltiples opciones de 
idiomas de todo el mundo, el canal para el resto del grupo sólo da la opción 
de poner una denuncia en inglés o español. No está claro si los mecanismos 
alternativos permiten denunciar en todas las lenguas adecuadas en el 
Grupo. 

Fuente(s) Código de conducta; Ethicspoint; Safecall 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 IAG 

se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1 

1 

El código de conducta proporciona a los empleados diversas formas de 
presentar quejas incluyendo acceso a mecanismos de denuncia online para 

El informe no financiero indica que 'no tenemos casos conocidos de 
violaciones de los derechos humanos dentro de nuestra organización, y 

eedores para asegurarnos de 
que ese es también su caso'. El informe y cuentas anuales informa de que 
'en 2019 se recibieron un total de 282 denuncias [...[ se referían a 
cuestiones relacionadas con cuestiones laborales (62%), conductas 

ón (23%), salud y seguridad (14%) y asuntos 
regulatorios. Se realizó un seguimiento de todas las denuncias y se 
investigaron en caso necesario'. Sin embargo, no se he encontrado 
información acerca cuántas estaban relacionadas con derechos 

, además de las de seguridad y salud. 

Estado de información no financiera 2019; Informe y cuentas anuales 2019 

La Compañía proporciona dos canales de denuncias online dependiendo de 
ía del Grupo en la que se opere. Aunque el canal de Denuncias 

para British Airways, Avios y Aer Lingus incluye múltiples opciones de 
idiomas de todo el mundo, el canal para el resto del grupo sólo da la opción 

está claro si los mecanismos 
alternativos permiten denunciar en todas las lenguas adecuadas en el 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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C.2 
Mecanismos de 

reclamación 
para recibir 

quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 
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Fuente(s)   

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s) Website, ética e integridad; Código de Conducta; Ethicspoint; Safecall

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

  

 IAG 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

; Ethicspoint; Safecall 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Tipo Documento Título Documento

Página web Nuestra propuesta de valor en la red

Página web Comité de dirección en la red 

Página web Consejo de administración en la red

Página web Comités de la Junta en la red 

Página web Normas y políticas corporativas 

Política Código de conducta 

Página web Sostenibilidad en la red 

Varios IAG Sustainability - Capital Markets Day

Política Código de conducta para proveedores

Página web Resultados e informes en la red 

Informe Informe y cuentas anuales de 2019

Informe Estado de información no financiera consolidado 2019

Página web Sostenibilidad en acción en la red

Informe IAG Group slavery and human trafficking statement

Página web Estrategia de sostenibilidad en la red

Página web Sostenibilidad - Materialidad en la red

Página web Sostenibilidad - Objetivos de desarrollo sostenible en la red

Página web Sostenibilidad - Retos y oportunidades de la sostenibilidad

Página web Sostenibilidad - Ética e integridad en la red

Página web Sostenibilidad - cadena de suministro

Página web Sostenibilidad - Colaboración con partes interesadas e innovación

Página web Ethicspoint (mecanismo de denuncia para algunas de las empresas del grupo)

Página web Safecall (mecanismo de denuncia para algunas de las empresas del grupo)
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Título Documento 

Nuestra propuesta de valor en la red 

Consejo de administración en la red 

Capital Markets Day 

Código de conducta para proveedores 

Informe y cuentas anuales de 2019 

Estado de información no financiera consolidado 2019 

ión en la red 

IAG Group slavery and human trafficking statement 

Estrategia de sostenibilidad en la red 

Materialidad en la red 

Objetivos de desarrollo sostenible en la red 

Retos y oportunidades de la sostenibilidad 

Ética e integridad en la red 

cadena de suministro 

Colaboración con partes interesadas e innovación 

Ethicspoint (mecanismo de denuncia para algunas de las empresas del grupo) 

Safecall (mecanismo de denuncia para algunas de las empresas del grupo) 

 IAG 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

Compañía 

Sector Petróleo y energía 

Empleados 35.374 (2019) 

Facturación EUR 36.438 m (2019)

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" 

la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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iBerdrolA 
EUR 36.438 m (2019) 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Compañía indica que 'El Grupo tiene un firme compromiso con la 
defensa de los derechos humanos, y se ha dotado de un conjunto de 
herramientas que garantizan y promueven la protección y el respeto de las 
personas con el fin de prevenir, mitigar y reparar cualquier posible 
impacto en derechos humanos'. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

Directrices para Multinacionales" de 
Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que en ella 
compromiso del Grupo con los derechos humanos reconocidos en la 
legislación nacional e internacional así como definir los principios 
generales y básicos que aplicará el Grupo para la debida diligencia en 
materia de derechos humanos de conformidad con los Principios Rectores 
sobre las empresas y los derechos humanos, las Líneas directrices de la 
OCDE para empresas multinacionales'.  

Fuente(s) Política de respeto a los DDHH 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí 
La Compañía indica que 'Iberdrola está adherida al pacto Mundial (Global 
Compact) desde el año 2002 

Fuente(s) Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019

 IBERDROLA 

 
Puntos 

14 
 Puntos 

5,5 

2 

La Compañía indica que 'El Grupo tiene un firme compromiso con la 
defensa de los derechos humanos, y se ha dotado de un conjunto de 
herramientas que garantizan y promueven la protección y el respeto de las 

nas con el fin de prevenir, mitigar y reparar cualquier posible 

La Política de Derechos Humanos indica que en ella se formaliza 'el 
Grupo con los derechos humanos reconocidos en la 

legislación nacional e internacional así como definir los principios 
para la debida diligencia en 

con los Principios Rectores 
sobre las empresas y los derechos humanos, las Líneas directrices de la 

1,5 
erdrola está adherida al pacto Mundial (Global 

Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019 
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trabajadores 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la Sí 

El código ético es de aplicación a proveedores. En él existe compromiso de 
'respetar la libertad de asociación y negociación colectiva, el derecho a 
circular libremente dentro de cada país, así como la no discriminación y los 
derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares 
donde desarrolle su actividad'. 

Fuente(s) Código ético 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'el Grupo asume 
explícitamente el compromiso de: rechazar el trabajo infantil y el trabajo 
forzoso u obligatorio. Respetar la libertad de asociación y negociación 
colectiva. […] no discriminar por ninguna condición'. Similares
compromisos se encuentran en el código ético. 

Fuente(s) Política de respeto a los DDHH; Código ético 

y salud y No 

Respecto a salud y seguridad el código ético indica que 'el Grupo 
promoverá un programa de seguridad y salud en el trabajo y adoptará las 
medidas preventivas establecidas al respecto en la legislación vigente y 
cualesquiera otras que se pudieran establecer en el futuro. Los 
profesionales del Grupo observarán con especial atención las normas 
relativas a seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de prevenir y 
minimizar los riesgos laborales'. Aunque se tratan aspectos de conciliación 
y desconexión, no se ha encontrado evidencia respecto al respeto a los 
estándares internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un 
compromiso de no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en 
caso de que la legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos 
mínimos. 

Fuente(s) Código ético 

● Compromiso de proveedores con salud y 
No 

Respecto a salud y seguridad el código ético (que cubre a proveedores) 
indica que 'el Grupo promoverá un programa de seguridad y salud en el 
trabajo y adoptará las medidas preventivas establecidas al respecto en la 
legislación vigente y cualesquiera otras que se pudieran establecer en el 
futuro. Los profesionales del Grupo observarán con especial atención las 
normas relativas a seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de 
prevenir y minimizar los riesgos laborales'. Aunque se tratan aspectos de 
conciliación y desconexión, no se ha encontrado evidencia respecto al 

 IBERDROLA 

El código ético es de aplicación a proveedores. En él existe compromiso de 
'respetar la libertad de asociación y negociación colectiva, el derecho a 
circular libremente dentro de cada país, así como la no discriminación y los 

hos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares 

e Derechos Humanos indica que 'el Grupo asume 
explícitamente el compromiso de: rechazar el trabajo infantil y el trabajo 
forzoso u obligatorio. Respetar la libertad de asociación y negociación 
colectiva. […] no discriminar por ninguna condición'. Similares 

Respecto a salud y seguridad el código ético indica que 'el Grupo 
seguridad y salud en el trabajo y adoptará las 

medidas preventivas establecidas al respecto en la legislación vigente y 
cualesquiera otras que se pudieran establecer en el futuro. Los 
profesionales del Grupo observarán con especial atención las normas 

ativas a seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de prevenir y 
minimizar los riesgos laborales'. Aunque se tratan aspectos de conciliación 
y desconexión, no se ha encontrado evidencia respecto al respeto a los 

elación a horas de trabajo, o un 
compromiso de no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en 
caso de que la legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos 

Respecto a salud y seguridad el código ético (que cubre a proveedores) 
indica que 'el Grupo promoverá un programa de seguridad y salud en el 
trabajo y adoptará las medidas preventivas establecidas al respecto en la 

ión vigente y cualesquiera otras que se pudieran establecer en el 
futuro. Los profesionales del Grupo observarán con especial atención las 
normas relativas a seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de 

unque se tratan aspectos de 
conciliación y desconexión, no se ha encontrado evidencia respecto al 
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A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados en derechos humanos 

A.1.5 
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respeto a los estándares internacionales (OIT) en relación a horas de 
trabajo, o un compromiso de no superar las 48 horas en una semana 
laboral normal (en caso de que la legislación aplicable no sea más 
restrictiva) y descansos mínimos. 

Fuente(s) Código ético 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés Sí 

La Política de Grupos de interés compromete a la Compañía a lo siguiente: 
'El Grupo asume y promueve los siguientes principios básicos para 
involucrar y establecer relaciones de confianza con sus Grupos de interés: 
[...] Actuar con responsabilidad y construir relaciones basadas en la ética, 
la integridad, el desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos y 
a las comunidades afectadas por las distintas actividades del Grupo [...] 
Asegurar la transparencia en las relaciones, y en la comunicació
financiera y no financiera, compartiendo información veraz, relevante, 
completa, clara y útil [...] Practicar la escucha activa, impulsando la 
comunicación bidireccional y efectiva, y el diálogo directo, fluido, 
constructivo, diverso, inclusivo e intercultural [...]'.

Fuente(s) Sistema de gobernanza y sostenibilidad;  

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 

El informe de sostenibilidad indica que 'como el proyecto está centrado en 
las personas, concretamente en la relación de la empresa con todos sus 
grupos de interés, es fundamental conocer de primera mano las 
necesidades de los mismos (principio 18.b de los PRDH), por ello, en 
paralelo al proyecto de debida diligencia en materia de de
humanos, Iberdrola ha desarrollado un modelo de relación con los Grupos 
de interés que asegura la existencia de canales de comunicación 
adecuados para cada uno de ellos, lo que permite una mejor identificación 
de los asuntos relevantes y facilita tanto la prevención como a la 
mitigación de los posibles impactos, ayudando a responder con la debida 
agilidad'. Sin embargo, este indicador busca un compromiso directo y 
formal de involucrar a los grupos de interés afectados en el desarrollo del 
enfoque de derechos humanos o en su monitorización. 

Fuente(s) Sistema de gobernanza y sostenibilidad; Informe de sostenibilidad 2019

A.1.5 Hasta 1 punto 
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respeto a los estándares internacionales (OIT) en relación a horas de 
trabajo, o un compromiso de no superar las 48 horas en una semana 

o de que la legislación aplicable no sea más 

1 

La Política de Grupos de interés compromete a la Compañía a lo siguiente: 
'El Grupo asume y promueve los siguientes principios básicos para 
involucrar y establecer relaciones de confianza con sus Grupos de interés: 

onstruir relaciones basadas en la ética, 
la integridad, el desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos y 
a las comunidades afectadas por las distintas actividades del Grupo [...] 
Asegurar la transparencia en las relaciones, y en la comunicación 
financiera y no financiera, compartiendo información veraz, relevante, 
completa, clara y útil [...] Practicar la escucha activa, impulsando la 
comunicación bidireccional y efectiva, y el diálogo directo, fluido, 

ltural [...]'. 

El informe de sostenibilidad indica que 'como el proyecto está centrado en 
personas, concretamente en la relación de la empresa con todos sus 

grupos de interés, es fundamental conocer de primera mano las 
necesidades de los mismos (principio 18.b de los PRDH), por ello, en 
paralelo al proyecto de debida diligencia en materia de derechos 
humanos, Iberdrola ha desarrollado un modelo de relación con los Grupos 
de interés que asegura la existencia de canales de comunicación 
adecuados para cada uno de ellos, lo que permite una mejor identificación 

nto la prevención como a la 
mitigación de los posibles impactos, ayudando a responder con la debida 
agilidad'. Sin embargo, este indicador busca un compromiso directo y 
formal de involucrar a los grupos de interés afectados en el desarrollo del 

derechos humanos o en su monitorización.  

Sistema de gobernanza y sostenibilidad; Informe de sostenibilidad 2019 
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Compromiso de 
remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 
entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 
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● Compromiso público de remediar impactos Sí 

El Grupo asume y promueve los siguientes principios básicos que deben 
presidir su actuación en todos los ámbitos […] disponer de un sistema de 
diligencia debida que identifique las situaciones y actividades de mayor 
riesgo de contravención de los derechos humanos, para desa
mecanismos de prevención y mitigación de dicho riesgo, y reparar los 
impactos en caso de que se materializara'.  

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 
 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requis
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 
Comité Corporativo de Desarrollo Sostenible y reputación.  que incluye 
aspectos relacionados con derechos humanos 

Fuente(s) Estado de Información no financiera informe de sostenibilidad 2019

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 

La Compañía indica que 'Aspectos relativos a las prácticas laborales son 
responsabilidad de la Dirección de Recursos Hu
Generales, dentro de la Dirección de Finanzas y Recursos'. No se han 
encontrado más detalles, incluyendo cómo se establece la jerarquía del 
despliegue de responsabilidad. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

 IBERDROLA 

romueve los siguientes principios básicos que deben 
presidir su actuación en todos los ámbitos […] disponer de un sistema de 
diligencia debida que identifique las situaciones y actividades de mayor 
riesgo de contravención de los derechos humanos, para desarrollar 
mecanismos de prevención y mitigación de dicho riesgo, y reparar los 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 6 

1 

Comité Corporativo de Desarrollo Sostenible y reputación.  que incluye 

ción no financiera informe de sostenibilidad 2019 

La Compañía indica que 'Aspectos relativos a las prácticas laborales son 
responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios 
Generales, dentro de la Dirección de Finanzas y Recursos'. No se han 
encontrado más detalles, incluyendo cómo se establece la jerarquía del 
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● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 
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responsabilidad para la No 

La Compañía indica que 'los temas relativos a los aprovisionamientos son 
responsabilidad dela Dirección de Compras y Seguros, si se refieren a 
suministros de carácter general y responsabilidad del Negocio de 
Generación y Clientes, si se refieren a los aprovisionamientos de 
combustibles, ambos dentro de la Dirección General de Negocios del 
grupo. No se han encontrado más detalles acerca de la articulación 
operativa de la gestión por debajo del nivel de direcció

Fuente(s) Estado de información no financiera Informe de Sostenibilidad 2019

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, Sí 

La Compañía indica que ha actualizado el mapa de riesgo negocio/país 
'realizado con metodología interna'. En el criterio se ha incluido la 
ratificación o adhesión de sus países de operación a diferentes tratados, 
además del posicionamiento en diferentes índices y estudios relacionados 
con derechos humanos. 'Una vez actualizado este mapa de riesgos, los 
datos se han cruzado con el análisis de identificación por parte de los 
negocios de los principales centros de actividad en 2019, con e
conocer en cuáles de ellos puede existir un posible riesgo de vulneración 
de los derechos humanos'. En el sistema de debida diligencia 'la 
metodología aplicada adopta las recomendaciones de los PRDH [Principios 
Rectores] [...] 1. Impactos potenciales para el sector, condicionado por el 
riesgo país [...] 2. Impactos relevantes para la empresa, en función de la 
gravedad, posibilidad de remediación y conexión de los impactos [...] 
Impactos prioritarios para el Plan de acción [...]'. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

 IBERDROLA 

La Compañía indica que 'los temas relativos a los aprovisionamientos son 
responsabilidad dela Dirección de Compras y Seguros, si se refieren a 
suministros de carácter general y responsabilidad del Negocio de 
Generación y Clientes, si se refieren a los aprovisionamientos de 
combustibles, ambos dentro de la Dirección General de Negocios del 
grupo. No se han encontrado más detalles acerca de la articulación 
operativa de la gestión por debajo del nivel de dirección. 

Estado de información no financiera Informe de Sostenibilidad 2019 

1,5 

La Compañía indica que ha actualizado el mapa de riesgo negocio/país 
'realizado con metodología interna'. En el criterio se ha incluido la 
ratificación o adhesión de sus países de operación a diferentes tratados, 

iento en diferentes índices y estudios relacionados 
con derechos humanos. 'Una vez actualizado este mapa de riesgos, los 
datos se han cruzado con el análisis de identificación por parte de los 
negocios de los principales centros de actividad en 2019, con el fin de 
conocer en cuáles de ellos puede existir un posible riesgo de vulneración 
de los derechos humanos'. En el sistema de debida diligencia 'la 
metodología aplicada adopta las recomendaciones de los PRDH [Principios 

les para el sector, condicionado por el 
riesgo país [...] 2. Impactos relevantes para la empresa, en función de la 
gravedad, posibilidad de remediación y conexión de los impactos [...] 
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● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

● Descripción proceso de iden�ficación en Sí 

La Compañía realiza evaluaciones de los proveedores, y parece cruzar esta 
información con el riesgo identificado en distintas localizaciones 
geográficas: 'El 100% de los proveedores de los suministros generales 
(nuevos y ya existentes) y los relevantes de combustibles [...] son 
evaluados siguiendo dicho enfoque de gestión y sus riesgos significativos 
en prácticas laborales, derechos humanos [...] En los países e
acuerdo a las fuentes consultadas, podría existir riesgo de conculcación de 
derechos humanos, se han realizado el 23 % de las compras generales. En 
referencia al aprovisionamiento de combustibles, el porcentaje en 2019 ha 
sido del 53 % [...] la compañía considera que el cálculo debería excluir las 
compras de combustible en México y Brasil debido a que se realizan en 
entornos fuertemente regulados que obligan a la contratación con 
empresas de titularidad pública. Excluyendo ambos países del cál
porcentaje de compras de combustibles en países de riesgo disminuiría 
hasta el 13 %. Los criterios utilizados para la identificación de los países de 
riesgo han sido los mismos que los descritos en el apartado “Protección de 
los derechos humanos"'. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos Sí 

La Compañía indica que inició en 2018 un a nueva aproximación a la 
debida diligencia en derechos humanos y que durante 2018 y 2019 se 
realizó un proyecto para mejorar la implementación de los Principios 
Rectores. También, la Compañía actualizó su mapa de riesgos negocio/país 
en 2019. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

as con grupos de 
Sí 

La Compañía indica que 'Como el proyecto [debida diligencia en derechos 
humanos] está centrado [...] en la relación de la empresa con todos sus 
grupos de interés, es fundamental conocer de primera mano las 
necesidades de los mismos [...]. Por ello, en paralelo al proyecto de debida 
diligencia en materia de derechos humanos, Iberdrola ha desarrollado un 
modelo de relación con los Grupos de interés que asegura la existencia de 
canales de comunicación adecuados para cada uno de ello
permite una mejor identificación de los asuntos relevantes y facilita tanto 
la prevención como la mitigación de los posibles impactos, ayudando a 
responder con la debida agilidad'. Sin embargo, no se ha encontrado una 

 IBERDROLA 

La Compañía realiza evaluaciones de los proveedores, y parece cruzar esta 
información con el riesgo identificado en distintas localizaciones 

00% de los proveedores de los suministros generales 
(nuevos y ya existentes) y los relevantes de combustibles [...] son 
evaluados siguiendo dicho enfoque de gestión y sus riesgos significativos 
en prácticas laborales, derechos humanos [...] En los países en los que, de 
acuerdo a las fuentes consultadas, podría existir riesgo de conculcación de 
derechos humanos, se han realizado el 23 % de las compras generales. En 
referencia al aprovisionamiento de combustibles, el porcentaje en 2019 ha 

la compañía considera que el cálculo debería excluir las 
compras de combustible en México y Brasil debido a que se realizan en 
entornos fuertemente regulados que obligan a la contratación con 
empresas de titularidad pública. Excluyendo ambos países del cálculo, el 
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mos [...]. Por ello, en paralelo al proyecto de debida 
diligencia en materia de derechos humanos, Iberdrola ha desarrollado un 
modelo de relación con los Grupos de interés que asegura la existencia de 
canales de comunicación adecuados para cada uno de ellos, lo que 
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la prevención como la mitigación de los posibles impactos, ayudando a 
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● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
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descripción de cómo consulta con grupos de interés específicamente en la 
ejecución de la debida diligencia. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

● Sistema incluye consultas con expertos en No 

La Compañía indica que en 2018 inició 'una nueva aproximación a 
debida diligencia en materia de derechos humanos continuando […] y para 
ello ha contado con el apoyo de expertos con alto reconocimiento 
internacional en la materia'. Sin embargo, no se ha encontrado detalles 
acerca de los expertos consultados (entidade
internos consultados). 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 

Aunque la Compañía hace debida diligencia de forma 
claro si se activa un proceso en el momento en que tienen lugar 
acontecimientos relevantes como una nueva actividad o la entrada en un 
nuevo país. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

Sí 

La Compañía indica que en sus centros de actividad se realizan estudios de 
evaluación de impacto ambiental, donde se incluye evaluación de impacto 
social. 'Iberdrola considera especialmente relevantes los impactos sobre 
los derechos humanos, donde se incluyen los dere
derivados de la puesta en servicio de plantas de generación de energía 
eléctrica. [...] Estos estudios incluyen el posible impacto sobre los derechos 
humanos, tanto mediante una evaluación del medio natural [...] como con 
una evaluación del medio social y económico, la cual analiza, aspectos 
demográficos como la evolución de la población en los municipios 
aledaños, patrimonio histórico y cultural, aumento de la demanda de 
empleo en ciertos sectores, deterioro o impulso a las infraestr
básicas, como carreteras o redes ferroviarias, etc.'.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

B.2.2 Hasta 1 punto 
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con grupos de interés específicamente en la 

La Compañía indica que en 2018 inició 'una nueva aproximación a la 
debida diligencia en materia de derechos humanos continuando […] y para 
ello ha contado con el apoyo de expertos con alto reconocimiento 
internacional en la materia'. Sin embargo, no se ha encontrado detalles 
acerca de los expertos consultados (entidades externas, o expertos 

Aunque la Compañía hace debida diligencia de forma periódica, no está 
claro si se activa un proceso en el momento en que tienen lugar 
acontecimientos relevantes como una nueva actividad o la entrada en un 

indica que en sus centros de actividad se realizan estudios de 
evaluación de impacto ambiental, donde se incluye evaluación de impacto 
social. 'Iberdrola considera especialmente relevantes los impactos sobre 
los derechos humanos, donde se incluyen los derechos medioambientales, 
derivados de la puesta en servicio de plantas de generación de energía 
eléctrica. [...] Estos estudios incluyen el posible impacto sobre los derechos 
humanos, tanto mediante una evaluación del medio natural [...] como con 

ión del medio social y económico, la cual analiza, aspectos 
demográficos como la evolución de la población en los municipios 
aledaños, patrimonio histórico y cultural, aumento de la demanda de 
empleo en ciertos sectores, deterioro o impulso a las infraestructuras 
básicas, como carreteras o redes ferroviarias, etc.'. 
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Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 
● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 
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● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos Sí 

Ver indicador anterior. También se indica que 'han sido identificados los 
impactos potenciales del sector de la energía eléctrica delimitando así [...] 
el ámbito sobre el que Iberdrola debe ser vigilante en materia de derechos 
humanos. [...] en el inventario de impactos potenciales resultante, se han 
clasificado los impactos dentro de categorías que engloban aquellos que 
comparten un mismo aspecto relacionado con la
operaciones de la empresa'. La Compañía no es específica respecto a 
cuáles son los aspectos significativos específicos, aunque los agrupa en 
'impacto en las comunidades (incluidas minorías y pueblos indígenas)', 
impacto medioambiental (pequeña y gran escala), 'inseguridad ciudadana', 
'prácticas laborales'. También indica que 'de los 158 principales centros de 
actividad [...], objeto de análisis o evaluaciones de impactos en materia de 
derechos humanos [...] 73 de los mismos se encuentran
países de riesgo de conculcación de estos derechos. Fruto de este análisis 
Estados Unidos y Canadá podrían ser considerados países de riesgo, por no 
ratificar o adherirse todavía a varios de los convenios laborales indicados. 
Sin embargo, dadas las características sociopolíticas de estos dos países, y 
teniendo en cuenta los procedimientos internos definidos por la filial 
americana Avangrid, la compañía considera que no existe riesgo de 
conculcación de estos derechos. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores Sí Ver subindicador anterior 

B.2.3 Hasta 1 punto 

 IBERDROLA 

Ver indicador anterior. También se indica que 'han sido identificados los 
impactos potenciales del sector de la energía eléctrica delimitando así [...] 

obre el que Iberdrola debe ser vigilante en materia de derechos 
humanos. [...] en el inventario de impactos potenciales resultante, se han 
clasificado los impactos dentro de categorías que engloban aquellos que 
comparten un mismo aspecto relacionado con la organización y las 
operaciones de la empresa'. La Compañía no es específica respecto a 
cuáles son los aspectos significativos específicos, aunque los agrupa en 
'impacto en las comunidades (incluidas minorías y pueblos indígenas)', 

pequeña y gran escala), 'inseguridad ciudadana', 
'prácticas laborales'. También indica que 'de los 158 principales centros de 
actividad [...], objeto de análisis o evaluaciones de impactos en materia de 
derechos humanos [...] 73 de los mismos se encuentran en Brasil y México, 
países de riesgo de conculcación de estos derechos. Fruto de este análisis 
Estados Unidos y Canadá podrían ser considerados países de riesgo, por no 
ratificar o adherirse todavía a varios de los convenios laborales indicados. 

go, dadas las características sociopolíticas de estos dos países, y 
teniendo en cuenta los procedimientos internos definidos por la filial 
americana Avangrid, la compañía considera que no existe riesgo de 

1 
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actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 
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● Sistema para tomar acciones contra riesgos e Sí 

La Compañía indica que 'tras llevar a cabo más de 80 diálogos con 
representantes de distintas áreas, realizar una encuesta dirigida a los 
principales centros de actividad y revisar numerosa docu
corporativa, se constató que Iberdrola cuenta con complejos y robustos 
sistemas de debida diligencia para la gestión de los asuntos de derechos 
humanos, aunque no necesariamente se identifican bajo esta categoría. La 
gestión medioambiental, la gestión de la seguridad y salud laboral y la 
gestión de la privacidad y la protección de datos son buenos ejemplos de 
cómo Iberdrola gestiona sus impactos potenciales sobre los derechos 
humanos. Asimismo, existen ocasiones en las que diversas áreas de 
actividad empresarial que gestionan aspectos relacionados con asuntos de 
derechos humanos, por cuestiones a veces meramente terminológicas y 
de formulación estratégica, no se hacían partícipes de ello o al menos no 
de manera explícita. Por tanto, es importante r
proyecto ha ayudado a avanzar en la sensibilización sobre derechos 
humanos de manera transversal a los empleados de toda la empresa'.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
para tomar acciones en cadena de 

Sí 

En relación a ejemplos de acciones para mitigar riesgos o impactos, dentro 
del área identificada anteriormente como 'prácticas laborales', la 
Compañía describe acciones en el ámbito de la 'no discriminación'.
acciones incluyen un 'Plan de Igualdad y conciliación y plan de actuación 
ante el acoso para las empresas del VII Convenio Colectivo en España; 
Políticas de igualdad de oportunidades y conciliación, de no discriminación 
por edad, de personas con discapacidad, de igualdad salarial, de acoso, y 
de flexibilidad en el trabajo, aplicadas en el Reino Unido'. En este contexto, 
la compañía indica que recibió 33 denuncias por discriminación en 2019. 
Como se describe en el siguiente subindicador, no se ha enco
evidencia clara acerca de cómo el sistema de debida diligencia se articula 
para tomar acciones proactivas en la cadena de suministro.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

 IBERDROLA 

La Compañía indica que 'tras llevar a cabo más de 80 diálogos con 
representantes de distintas áreas, realizar una encuesta dirigida a los 
principales centros de actividad y revisar numerosa documentación 
corporativa, se constató que Iberdrola cuenta con complejos y robustos 
sistemas de debida diligencia para la gestión de los asuntos de derechos 
humanos, aunque no necesariamente se identifican bajo esta categoría. La 

stión de la seguridad y salud laboral y la 
gestión de la privacidad y la protección de datos son buenos ejemplos de 
cómo Iberdrola gestiona sus impactos potenciales sobre los derechos 
humanos. Asimismo, existen ocasiones en las que diversas áreas de 

dad empresarial que gestionan aspectos relacionados con asuntos de 
derechos humanos, por cuestiones a veces meramente terminológicas y 
de formulación estratégica, no se hacían partícipes de ello o al menos no 
de manera explícita. Por tanto, es importante resaltar también que el 
proyecto ha ayudado a avanzar en la sensibilización sobre derechos 
humanos de manera transversal a los empleados de toda la empresa'. 

En relación a ejemplos de acciones para mitigar riesgos o impactos, dentro 
del área identificada anteriormente como 'prácticas laborales', la 
Compañía describe acciones en el ámbito de la 'no discriminación'. Estas 
acciones incluyen un 'Plan de Igualdad y conciliación y plan de actuación 
ante el acoso para las empresas del VII Convenio Colectivo en España; 
Políticas de igualdad de oportunidades y conciliación, de no discriminación 

capacidad, de igualdad salarial, de acoso, y 
de flexibilidad en el trabajo, aplicadas en el Reino Unido'. En este contexto, 
la compañía indica que recibió 33 denuncias por discriminación en 2019. 
Como se describe en el siguiente subindicador, no se ha encontrado 
evidencia clara acerca de cómo el sistema de debida diligencia se articula 
para tomar acciones proactivas en la cadena de suministro. 
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● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectividad de las 

acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar 
el seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 
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● Cumple los tres requisitos anteriores No 

Aunque la Compañía describe cómo está gestionando la discriminación, 
que considera un aspecto significativo de derechos humanos, no está claro 
cómo se articula el sistema de debida diligencia para la cadena de 
suministro de forma posterior a la identificación. La Compañía describe en 
detalle su sistema de evaluación social de proveedores. Sin embargo, este 
subindicador, más que monitorización de proveedores, busca evidencia de 
cómo toma acción de forma proactiva para aspectos específicos de 
derechos humanos que se consideren relevantes en la cadena de 
suministro. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

ema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar 
el seguimiento de la efectividad de acciones 

No 

La Compañía indica que 'se ha podido realizar un análisi
mejor […] del proceso de priorización de las acciones para prevenir y 
atenuar posibles impactos. Gracias a este análisis se ha detectado como 
prioritario en nuestro plan de acción a corto, medio y largo plazo, la 
formalización de los procedimientos de gestión y mitigación de impacto en 
las comunidades locales, así como el refuerzo de la debida diligencia en 
derechos humanos en la cadena de suministro, especialmente con la 
contratación de terceros'. Sin embargo, no se ha encontrado detalles 
acerca de un sistema para hacer seguimiento de las acciones específicas 
tomadas con la finalidad de prevenir o mitigar alguno de los riesgos o 
impactos en derechos humanos. La evidencia encontrada se centra en 
procesos transversales más que en ámbitos de riesgo específicos.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
Sí 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
Sí 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

 IBERDROLA 

Aunque la Compañía describe cómo está gestionando la discriminación, 
que considera un aspecto significativo de derechos humanos, no está claro 
cómo se articula el sistema de debida diligencia para la cadena de 

ión. La Compañía describe en 
detalle su sistema de evaluación social de proveedores. Sin embargo, este 
subindicador, más que monitorización de proveedores, busca evidencia de 
cómo toma acción de forma proactiva para aspectos específicos de 

que se consideren relevantes en la cadena de 

0 

La Compañía indica que 'se ha podido realizar un análisis de aspectos de 
mejor […] del proceso de priorización de las acciones para prevenir y 
atenuar posibles impactos. Gracias a este análisis se ha detectado como 
prioritario en nuestro plan de acción a corto, medio y largo plazo, la 

dimientos de gestión y mitigación de impacto en 
las comunidades locales, así como el refuerzo de la debida diligencia en 
derechos humanos en la cadena de suministro, especialmente con la 
contratación de terceros'. Sin embargo, no se ha encontrado detalles 
acerca de un sistema para hacer seguimiento de las acciones específicas 
tomadas con la finalidad de prevenir o mitigar alguno de los riesgos o 
impactos en derechos humanos. La evidencia encontrada se centra en 

iesgo específicos. 

0,5 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
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● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 
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videncia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

pecíficas No  

La Compañía describe incidentes relacionados con comunidades locales: 
'Existen dos acciones abiertas en la distribuidora eléctrica brasileña Coelba 
relacionadas con los derechos indígenas. En ambas acciones se
a Coelba una indemnización compensatoria por el impacto del trazado de 
la línea eléctrica que atraviesa, en un caso la comunidad de Tuxá de 
Banzaé y en el otro las tierras de los indios Kiriris. Ambas acciones se 
encuentran en etapa de instrucción, a la espera de sentencia'. Sin embargo 
la evidencia encontrada parece referirse exclusivamente a procedimientos 
judiciales. No está claro cómo la empresa está dando respuesta a éste u 
otras preocupaciones (incidencias, quejas) que hayan sido formaliza
por grupos de interés afectados o sus representantes.

Fuente (s) Informe de sostenibilidad 2019 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
No 

Uno de las características del 'modelo global de relación con los grupos de
interés' es que 'recoge las pautas para asegurar que los Grupos de interés 
tengan la capacidad suficiente para comunicarse con Iberdrola, a través de 
la evaluación periódica de los canales disponibles y sus características 
(número, tipología y frecuencia de uso) por parte de las personas 
responsables de los mismos. Los canales están en permanente evolución 
para adaptarse a las necesidades y realidades de cada momento y para 
maximizar su eficacia en el establecimiento de relaciones cercanas, 
robustas y duraderas. [...] Contiene las principales directrices para diseñar 
y monitorizar los planes de acción que, por un lado, den respuesta a los 
asuntos relevantes para los Grupos de interés en función de la valoración 
de sus riesgos y oportunidades y, por otro, mejoren la comunicación y las 

 IBERDROLA 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

a describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

La Compañía describe incidentes relacionados con comunidades locales: 
'Existen dos acciones abiertas en la distribuidora eléctrica brasileña Coelba 
relacionadas con los derechos indígenas. En ambas acciones se le reclama 
a Coelba una indemnización compensatoria por el impacto del trazado de 
la línea eléctrica que atraviesa, en un caso la comunidad de Tuxá de 
Banzaé y en el otro las tierras de los indios Kiriris. Ambas acciones se 

ión, a la espera de sentencia'. Sin embargo 
la evidencia encontrada parece referirse exclusivamente a procedimientos 
judiciales. No está claro cómo la empresa está dando respuesta a éste u 
otras preocupaciones (incidencias, quejas) que hayan sido formalizadas 
por grupos de interés afectados o sus representantes. 

Uno de las características del 'modelo global de relación con los grupos de 
interés' es que 'recoge las pautas para asegurar que los Grupos de interés 
tengan la capacidad suficiente para comunicarse con Iberdrola, a través de 
la evaluación periódica de los canales disponibles y sus características 

de uso) por parte de las personas 
responsables de los mismos. Los canales están en permanente evolución 
para adaptarse a las necesidades y realidades de cada momento y para 
maximizar su eficacia en el establecimiento de relaciones cercanas, 

deras. [...] Contiene las principales directrices para diseñar 
y monitorizar los planes de acción que, por un lado, den respuesta a los 
asuntos relevantes para los Grupos de interés en función de la valoración 

joren la comunicación y las 
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Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias
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relaciones con ellos'. Sin embargo, no está claro cuáles son las medidas 
que de hecho se toman para asegurar que los grupos de interés afectados 
son capaces de acceder a comunicaciones relacionadas con incidencias 
específicas (en derechos humanos) que presenten ante la Compañía.

Fuente (s) Sistema de gobernanza y sostenibilidad 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 

La Compañía indica que 'el buzón ético de los empleados' permite que 
estos puedan 'canalizar denuncias, consultas o reclamaciones con las 
garantías de resolución y de confidencialidad que est
requieren para ser efectivos'.  

Fuente(s) Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
No 

La Compañía indica que ha recibido 33 denuncias por discriminación
2019. 'Adicionalmente a las anteriores, los Servicios Jurídicos han recibido 
en Estados Unidos dos denuncias relacionadas con posibles prácticas 
discriminatorias ilegales en el ámbito laboral. En el resto de aspectos 
relacionados con los derechos humanos, Iberdrola no ha recibido, a través 
de los canales establecidos al efecto, ninguna denuncia en el ejercicio 2019 
relativa a derechos humanos ni tiene constancia de reclamaciones 
judiciales que pudieran tener un impacto social específico'. No obstante, 
no está claro el total de denuncias que han sido resueltas o abordadas de 
esas 33. 

Fuente(s) Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 

No 

La Compañía describe múltiples canales de consulta temáticos y por grupo 
de interés que va a realizar la denuncia/consulta. No está claro, sin 
embargo, si los canales para empleados están disponibles en todas las 
lenguas relevantes para la Compañía. 

Fuente(s) 
Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019; Página web 
de la Compañía 

 IBERDROLA 

relaciones con ellos'. Sin embargo, no está claro cuáles son las medidas 
que de hecho se toman para asegurar que los grupos de interés afectados 
son capaces de acceder a comunicaciones relacionadas con incidencias 

n derechos humanos) que presenten ante la Compañía. 

2,5 

1,5 

La Compañía indica que 'el buzón ético de los empleados' permite que 
estos puedan 'canalizar denuncias, consultas o reclamaciones con las 
garantías de resolución y de confidencialidad que estos mecanismos 

Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019 

La Compañía indica que ha recibido 33 denuncias por discriminación en 
2019. 'Adicionalmente a las anteriores, los Servicios Jurídicos han recibido 
en Estados Unidos dos denuncias relacionadas con posibles prácticas 
discriminatorias ilegales en el ámbito laboral. En el resto de aspectos 

os, Iberdrola no ha recibido, a través 
de los canales establecidos al efecto, ninguna denuncia en el ejercicio 2019 
relativa a derechos humanos ni tiene constancia de reclamaciones 
judiciales que pudieran tener un impacto social específico'. No obstante, 

o está claro el total de denuncias que han sido resueltas o abordadas de 

Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019 

consulta temáticos y por grupo 
de interés que va a realizar la denuncia/consulta. No está claro, sin 
embargo, si los canales para empleados están disponibles en todas las 

a informe de sostenibilidad 2019; Página web 
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● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
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● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

Sí 

El código ético incluye los requisitos para proveedores incluyendo 
derechos humanos. En este contexto, se indica
establecido un buzón ético de los proveedores [...] como canal de 
comunicación para que los proveedores de la Sociedad y las empresas que 
estos, a su vez, contraten para prestar servicios o realizar suministros a la 
Sociedad (los “Subcontratistas”), sus respectivos empleados, así como las 
empresas que hayan concurrido a una licitación de servicios o suministros 
para ser proveedores, puedan comunicar conductas que puedan implicar 
un incumplimiento por parte de algún profesional del Grupo
de gobernanza y sostenibilidad o de algún acto contrario a la legalidad o la 
comisión por un proveedor, por uno de sus Subcontratistas o por sus 
respectivos empleados, de algún acto contrario a la legalidad o a lo 
dispuesto en este Código ético en el marco de su relación comercial con la 
Sociedad o las sociedades de su Grupo'. 

Fuente(s) Código ético 

C.2 - Hasta 1 punto 

e queja para grupos de interés Sí 
La Compañía proporciona múltiples puntos de contacto temáticos para 
diferentes grupos de interés. 

Fuente(s) Estado de Información no financiera Informe de sostenibilidad 2019

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

La Compañía describe múltiples canales de consulta temáticos y por grupo 
de interés que va a realizar la denuncia/consulta. No está claro, sin 
embargo, si los canales para empleados están disponibles en todas las
lenguas relevantes para la Compañía. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019; Página web de la Compañía

● Grupos de interés externos de cadena de No 

Aunque existen múltiples canales de consulta y reclamación por áre
temáticas y distintos grupos de interés, no se ha encontrado evidencia 
acerca de si grupos de interés externos a proveedores pueden utilizar los 
canales de la Compañía para denunciar actuaciones irregulares por parte 
de proveedores. 

Fuente(s) Código ético; Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019

C.7 - Hasta 1 punto 

 IBERDROLA 

El código ético incluye los requisitos para proveedores incluyendo 
derechos humanos. En este contexto, se indica que 'La Sociedad ha 
establecido un buzón ético de los proveedores [...] como canal de 
comunicación para que los proveedores de la Sociedad y las empresas que 
estos, a su vez, contraten para prestar servicios o realizar suministros a la 

ontratistas”), sus respectivos empleados, así como las 
empresas que hayan concurrido a una licitación de servicios o suministros 
para ser proveedores, puedan comunicar conductas que puedan implicar 
un incumplimiento por parte de algún profesional del Grupo del Sistema 
de gobernanza y sostenibilidad o de algún acto contrario a la legalidad o la 
comisión por un proveedor, por uno de sus Subcontratistas o por sus 
respectivos empleados, de algún acto contrario a la legalidad o a lo 

o en el marco de su relación comercial con la 

1 

La Compañía proporciona múltiples puntos de contacto temáticos para 

Estado de Información no financiera Informe de sostenibilidad 2019 

La Compañía describe múltiples canales de consulta temáticos y por grupo 
de interés que va a realizar la denuncia/consulta. No está claro, sin 
embargo, si los canales para empleados están disponibles en todas las 

Informe de sostenibilidad 2019; Página web de la Compañía 

Aunque existen múltiples canales de consulta y reclamación por áreas 
temáticas y distintos grupos de interés, no se ha encontrado evidencia 
acerca de si grupos de interés externos a proveedores pueden utilizar los 
canales de la Compañía para denunciar actuaciones irregulares por parte 

ético; Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019 

0 
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Remediando 
impactos 

adversos e 
incorporando 

lecciones 
aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Página web Ética, transparencia y buen gobierno en la red

Página web Sistema de gobernanza y sostenibilidad en la red

Política Código ético 

Página web Política general de desarrollo sostenible en la red

Política Política general de desarrollo sostenible

Página web Política de relaciones con los grupos de interés en la red

Política Política de relaciones con los grupos de interés

Política Política de gestión sostenible 

Página web Política de gestión sostenible en la red

Página web Compromiso social en la red 

Página web Política de respeto de los derechos humanos en la red

Política Política de respeto de los derechos humanos
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●Cómo aborda la provisión de remedios a No  

Aunque la Compañía informa de acerca de algunas medidas de 
compensación en desplazamientos de población, no se ha encontrado 
evidencia de cómo aborda la provisión de remedio para impactos 
específicos negativos que haya causado como consecuencia de su 
actividad (incluyendo cadena de suministro).  

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

canismos de No 
Aunque la compañía informa acerca de la revisión del sistema de 
cumplimiento, no se ha encontrado evidencia específica acerca de 
evaluación de la efectividad de los mecanismos de denuncia.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

Título Documento 

Ética, transparencia y buen gobierno en la red 

Sistema de gobernanza y sostenibilidad en la red 

Política general de desarrollo sostenible en la red 

Política general de desarrollo sostenible 

Política de relaciones con los grupos de interés en la red 

Política de relaciones con los grupos de interés 

en la red 

Política de respeto de los derechos humanos en la red 

Política de respeto de los derechos humanos 

 IBERDROLA 

de algunas medidas de 
compensación en desplazamientos de población, no se ha encontrado 
evidencia de cómo aborda la provisión de remedio para impactos 
específicos negativos que haya causado como consecuencia de su 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

Aunque la compañía informa acerca de la revisión del sistema de 
cumplimiento, no se ha encontrado evidencia específica acerca de 
evaluación de la efectividad de los mecanismos de denuncia. 
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Página web Política marco de recursos humanos en la red

Política Política marco de recursos humanos

Varios Sistema de gobernanza y sostenibilidad

Página web Política de diversidad e inclusión en la red

Política Política de diversidad e inclusión 

Página web Política de igualdad de oportunidades y conciliación en la red

Política Política de igualdad de oportunidades y conciliación

Página web Política de reclutamiento y selección en la red

Política Política de reclutamiento y selección

Página web Gobierno corporativo en la red 

Página web Política general de gobierno corporativo

Informe Informe integrado febrero 2020 

Página web informe integrado en la red 

Página web Ética, transparencia y buen gobierno en la red

Informe Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019
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Política marco de recursos humanos en la red 

recursos humanos 

Sistema de gobernanza y sostenibilidad 

Política de diversidad e inclusión en la red 

 

Política de igualdad de oportunidades y conciliación en la red 

ica de igualdad de oportunidades y conciliación 

Política de reclutamiento y selección en la red 

Política de reclutamiento y selección 

Política general de gobierno corporativo 

 

Ética, transparencia y buen gobierno en la red 

Estado de información no financiera informe de sostenibilidad 2019 

 IBERDROLA 
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Compañía 

Sector 
Tecnología y 
telecomunicaciones 

Empleados 49.607 (2019) 

Facturación EUR 3.204 m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para 
Multinacionales" de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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indrA 
 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Indra se compromete a 
respetar y promover el respeto a los Derechos Humanos que pudieran 
verse impactados directa o indirectamente por sus operaci

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
Sí 

La Política 'asume y promueve los siguientes principios básicos que deben 
regir su actuación conforme a la guía de los Principios Rectores de 
Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas'

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

so con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí 

Indra se compromete a ofrecer condiciones de trabajo y retribución justas 
y dignas, respetar y promover los derechos de todos
arreglo a la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo de la OIT independientemente del ámbito donde desarrolle las 
operaciones'. La Compañía tiene compromisos explícitos con las distintas 
áreas de convenios fundamentales. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

 INDRA 

Puntos 

11 
 Puntos 

5,5 

2 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Indra se compromete a 
respetar y promover el respeto a los Derechos Humanos que pudieran 
verse impactados directa o indirectamente por sus operaciones'. 

La Política 'asume y promueve los siguientes principios básicos que deben 
egir su actuación conforme a la guía de los Principios Rectores de 

Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas' 

1,5 

Indra se compromete a ofrecer condiciones de trabajo y retribución justas 
y dignas, respetar y promover los derechos de todos los profesionales con 
arreglo a la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo de la OIT independientemente del ámbito donde desarrolle las 
operaciones'. La Compañía tiene compromisos explícitos con las distintas 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud 

seguridad, y horas de trabajo 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la Sí 

Los compromisos de la Política de Derechos Humanos 'se hacen extensivo
a representantes, proveedores y otros terceros que presten servicios para 
Indra o que, de cualquier forma, actúen por cuenta de Indra'. Como se 
describe a continuación, estos compromisos incluyen todas las áreas de 
derechos fundamentales. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Sí 

La Política incluye los siguientes compromisos: 'Se establece como 
principios de actuación básico en la compañía la igualdad de 
oportunidades, la diversidad, el respeto a las personas y la no 
discriminación'.'Garantizar la libertad sindical, de asociación, el derecho a 
huelga y el derecho de negociación colectiva'. 'Prohibición y rechazo de 
cualquier forma de trabajo forzoso, esclavo, trabajo infantil o de tráfico 
humano dentro de sus operaciones'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

y salud y No 

La Política se compromete a 'proporcionar un lugar de trabajo seguro y
saludable en todas las instalaciones, a través de la adopción de 
procedimientos y normativas en materia de seguridad y salud laboral'. Sin 
embargo, No se ha encontrado evidencia respecto al respeto a los 
estándares internacionales (OIT) en relación a hora
compromiso de no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en 
caso de que la legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos 
mínimos. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Compromiso de proveedores con salud y No 
Ver subindicador anterior. Misma Política aplica a empleados y cadena de 
suministro. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

 INDRA 

Los compromisos de la Política de Derechos Humanos 'se hacen extensivos 
a representantes, proveedores y otros terceros que presten servicios para 
Indra o que, de cualquier forma, actúen por cuenta de Indra'. Como se 
describe a continuación, estos compromisos incluyen todas las áreas de 

La Política incluye los siguientes compromisos: 'Se establece como 
a igualdad de 

oportunidades, la diversidad, el respeto a las personas y la no 
discriminación'.'Garantizar la libertad sindical, de asociación, el derecho a 
huelga y el derecho de negociación colectiva'. 'Prohibición y rechazo de 

forzoso, esclavo, trabajo infantil o de tráfico 

La Política se compromete a 'proporcionar un lugar de trabajo seguro y 
saludable en todas las instalaciones, a través de la adopción de 
procedimientos y normativas en materia de seguridad y salud laboral'. Sin 
embargo, No se ha encontrado evidencia respecto al respeto a los 
estándares internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un 
compromiso de no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en 
caso de que la legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos 

Ver subindicador anterior. Misma Política aplica a empleados y cadena de 
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A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad ● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial
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A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés Sí 
La Compañía indica que se compromete a 'colaborar de forma proactiva 
con los grupos de interés para identificar los asuntos más relevantes en 
esta materia [derechos humanos]' 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 

La Compañía indica que se compromete a 'colaborar de forma proactiva 
con los grupos de interés para identificar los asuntos m
esta materia [derechos humanos]'. Sin embargo, se requiere un 
compromiso que incluya explícitamente a grupos de interés afectados y/o 
sus legítimos representantes. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos Sí 

La Política indica que 'Indra asume y promueve los siguientes principios 
básicos […] desarrollar mecanismos de prevención y mitigación de los 
riesgos en Derechos Humanos, y reparar los impacto negativos en caso de 
que se materializaran'. 

Fuente(s) Política de Derechos humanos 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

o los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

 INDRA 

1 

La Compañía indica que se compromete a 'colaborar de forma proactiva 
con los grupos de interés para identificar los asuntos más relevantes en 

La Compañía indica que se compromete a 'colaborar de forma proactiva 
con los grupos de interés para identificar los asuntos más relevantes en 
esta materia [derechos humanos]'. Sin embargo, se requiere un 
compromiso que incluya explícitamente a grupos de interés afectados y/o 

1 

La Política indica que 'Indra asume y promueve los siguientes principios 
básicos […] desarrollar mecanismos de prevención y mitigación de los 

rar los impacto negativos en caso de 

ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 2,5 

0,5 
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y asignación de 
recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 
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No 

A pesar de que el área de Sostenibilidad es responsable de la 
implementación en el día a día, no se ha encontrado evidencia de la figura 
más alta dentro de la dirección ejecutiva de la Compañía con 
responsabilidad ejecutiva sobre aspectos de derechos humanos.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad de 2019 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la Sí 

La Compañía indica que 'el área de Sostenibilidad es la responsa
gestión de la debida diligencia en materia de Derechos Humanos, con la 
participación de las áreas corporativas implicadas, y la responsable de 
promover, coordinar, medir y reportar, tanto a escala global como local, el 
desarrollo e implantación de esta Política'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Despliegue de la responsabilidad para la No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, Sí 

La Compañía indica que en 2017 diseñó un proyecto de Debida Diligencia 
con la colaboración de expertos externos para reevaluar la estrategia de 
Derechos Humanos. Se Elaboró un mapa de temas relevantes (2018) para 
identificar y evaluar situaciones y actividades con mayor riesgo de 
impacto, y se efectuó un análisis de la cobertura existente de los 
identificados en el mapa de riesgos de la Compañía.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad de 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en Sí 
El proceso que se describe en este indicador incluye a la cadena de 
suministro. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad de 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

 INDRA 

A pesar de que el área de Sostenibilidad es responsable de la 
implementación en el día a día, no se ha encontrado evidencia de la figura 
más alta dentro de la dirección ejecutiva de la Compañía con 

nsabilidad ejecutiva sobre aspectos de derechos humanos. 

La Compañía indica que 'el área de Sostenibilidad es la responsable de la 
gestión de la debida diligencia en materia de Derechos Humanos, con la 
participación de las áreas corporativas implicadas, y la responsable de 
promover, coordinar, medir y reportar, tanto a escala global como local, el 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 

La Compañía indica que en 2017 diseñó un proyecto de Debida Diligencia 
e expertos externos para reevaluar la estrategia de 

Derechos Humanos. Se Elaboró un mapa de temas relevantes (2018) para 
identificar y evaluar situaciones y actividades con mayor riesgo de 
impacto, y se efectuó un análisis de la cobertura existente de los temas 
identificados en el mapa de riesgos de la Compañía. 

El proceso que se describe en este indicador incluye a la cadena de 
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● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 
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● Sistema global para iden�ficar riesgos Sí 

Aunque la Compañía indica que 'como primer hito en 2018, se elaboró un 
mapa de temas relevantes en esta materia tanto para los negocios y las 
diferentes unidades corporativas como para la cadena de valor. Con esta 
iniciativa se pretendía identificar y evaluar las situaciones y actividades con 
un mayor riesgo (directo o indirecto) de impactar de forma nega
estos derechos'. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad de 2019 

● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

s con expertos en No 

Aunque la Compañía indica que 'se diseñó un proyecto de Debida 
Diligencia con la colaboración de expertos externos especialistas en esta 
materia', no se ha encontrado más detalles acerca de quién fue 
consultado. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

ibe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

 
No 

La Compañía indica que 'Los asuntos relevantes se agruparon en función 
de su importancia para la organización en su conjunto (asuntos 
transversales) o para cada una de las divisiones de negocio de Transporte y 
Defensa y de Tecnologías de la Información. En cada caso se determinó la 
trascendencia de los asuntos siguiendo los criterios de los Principios 
Rectores. Para Indra, los asuntos más relevantes relacionados con los 
Derechos Humanos tienen que ver, entre otros, con aspectos como la 
transformación digital, la importancia del talento, el cumplimiento ético, el 
desarrollo de nuevas tecnologías (Inteligencia Artificial o Big Data) y la 
Seguridad de la Información'. Sin embargo, no se ha encontrado detalles 
acerca del proceso de evaluación y qué factores se tuvieron en cuenta 
(sociales, geográficos, económicos o de otro tipo) para determinar la 

 INDRA 

Aunque la Compañía indica que 'como primer hito en 2018, se elaboró un 
ta materia tanto para los negocios y las 

diferentes unidades corporativas como para la cadena de valor. Con esta 
iniciativa se pretendía identificar y evaluar las situaciones y actividades con 
un mayor riesgo (directo o indirecto) de impactar de forma negativa sobre 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

Aunque la Compañía indica que 'se diseñó un proyecto de Debida 
Diligencia con la colaboración de expertos externos especialistas en esta 
materia', no se ha encontrado más detalles acerca de quién fue 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

e ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía indica que 'Los asuntos relevantes se agruparon en función 
de su importancia para la organización en su conjunto (asuntos 

nes de negocio de Transporte y 
Defensa y de Tecnologías de la Información. En cada caso se determinó la 
trascendencia de los asuntos siguiendo los criterios de los Principios 
Rectores. Para Indra, los asuntos más relevantes relacionados con los 

manos tienen que ver, entre otros, con aspectos como la 
transformación digital, la importancia del talento, el cumplimiento ético, el 
desarrollo de nuevas tecnologías (Inteligencia Artificial o Big Data) y la 

e ha encontrado detalles 
acerca del proceso de evaluación y qué factores se tuvieron en cuenta 
(sociales, geográficos, económicos o de otro tipo) para determinar la 
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● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectividad de las 

acciones 
tomadas para 
responder a 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar 
el seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 
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relevancia de los potenciales impactos. Por otro lado, los asuntos 
relevantes indicados bien se refieren a derechos no cubiertos por la 
metodología de CHRB en esos momentos (nuevas tecnologías, 
transformación digital), bien se refieren a un amplio espectro 
(cumplimiento ético), por lo que no está claro qué aspectos relacionados 
con derechos incluidos en el alcance de este benchmark se consideran 
relevantes.  

Fuente(s) Informe de sostenibilidad de 2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar 
el seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

 INDRA 

relevancia de los potenciales impactos. Por otro lado, los asuntos 
n se refieren a derechos no cubiertos por la 

metodología de CHRB en esos momentos (nuevas tecnologías, 
transformación digital), bien se refieren a un amplio espectro 
(cumplimiento ético), por lo que no está claro qué aspectos relacionados 

uidos en el alcance de este benchmark se consideran 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
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● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

encia de 
Sí 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica extername
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

 INDRA 

0,5 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

3 
1,5 
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Mecanismos de 
reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 
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● Mecanismos de queja para todos los Sí 

Indra pone a disposición de sus grupos de interés el Canal Directo […] 
como cauce confidencial para comunicar cualquier duda sobre la 
interpretación o aplicación que pudiera surgir en relación con esta política 
y la normativa relacionada, así como para informar obligatoriamente de 
cualquier irregularidad o infracción detectada en relación con los mismos 
o cualquier comportamiento que afecte a los derechos de las personas'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
No 

La Compañía indica que 'no recibió ninguna comunicación o denuncia por 
parte de los empleados en relación a sus derechos de libertad de 
asociación y negociación colectiva'. Aunque la Compañía informa del 
desempeño del Canal Directo, no está claro el número total de quejas 
relacionadas con los diferentes ámbitos de derechos humanos estudiados.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad de 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

El mecanismo parece estar disponible en inglés y en español y la Compañía 
está presente en países de diferentes lenguas. 

Fuente(s) 
Canal directo en la red; Política de Derechos Humanos; Informe de sostenibilidad 
2019 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

Sí 

La descripción de los mecanismos se abre a los grupos de interés y está 
contenida en la Política de Derechos Humanos, que es aplicable a la 
cadena de suministro. Por tanto, empleados de proveedores están 
cubiertos. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

Indra pone a disposición de sus grupos de interés el Canal Directo […] 
como cauce confidencial para comunicar cualquier duda sobre la 
interpretación o aplicación que pudiera surgir en relación con esta política 
y la normativa relacionada, así como para informar obligatoriamente de 
cualquier irregularidad o infracción detectada en relación con los
o cualquier comportamiento que afecte a los derechos de las personas'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.2 - Hasta 2 puntos 

 INDRA 

de interés el Canal Directo […] 
como cauce confidencial para comunicar cualquier duda sobre la 
interpretación o aplicación que pudiera surgir en relación con esta política 
y la normativa relacionada, así como para informar obligatoriamente de 

regularidad o infracción detectada en relación con los mismos 
o cualquier comportamiento que afecte a los derechos de las personas'. 

a que 'no recibió ninguna comunicación o denuncia por 
parte de los empleados en relación a sus derechos de libertad de 
asociación y negociación colectiva'. Aunque la Compañía informa del 
desempeño del Canal Directo, no está claro el número total de quejas 
relacionadas con los diferentes ámbitos de derechos humanos estudiados. 

El mecanismo parece estar disponible en inglés y en español y la Compañía 

Canal directo en la red; Política de Derechos Humanos; Informe de sostenibilidad 

abre a los grupos de interés y está 
contenida en la Política de Derechos Humanos, que es aplicable a la 
cadena de suministro. Por tanto, empleados de proveedores están 

1,5 

Indra pone a disposición de sus grupos de interés el Canal Directo […] 
al para comunicar cualquier duda sobre la 

interpretación o aplicación que pudiera surgir en relación con esta política 
y la normativa relacionada, así como para informar obligatoriamente de 
cualquier irregularidad o infracción detectada en relación con los mismos 
o cualquier comportamiento que afecte a los derechos de las personas'. 
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● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 
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● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

El mecanismo parece estar disponible en inglés y en español y la C
está presente en países de diferentes lenguas. 

Fuente(s) 
Canal directo en la red; Política de Derechos Humanos; Informe de sostenibilidad 
2019 

● Grupos de interés externos de cadena de Sí 

La descripción de los mecanismos se abre a los grupos de interés y está 
contenida en la Política de Derechos Humanos, que es aplicable a la 
cadena de suministro. Por tanto, se entiende que grupos de interés de 
proveedores están cubiertos. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 INDRA 

El mecanismo parece estar disponible en inglés y en español y la Compañía 

Canal directo en la red; Política de Derechos Humanos; Informe de sostenibilidad 

mecanismos se abre a los grupos de interés y está 
contenida en la Política de Derechos Humanos, que es aplicable a la 
cadena de suministro. Por tanto, se entiende que grupos de interés de 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

ente a los requisitos de este 
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Tipo Documento Título Documento

Página web Código ético y de cumplimiento legal en la red

Política Código ético y de cumplimiento legal

Página web Sostenibilidad en la red 

Política Política de sostenibilidad 

Política Política de derechos humanos 

Informe Cuentas Anaules e informe de gestión 2019

Informe Informe de sostenibilidad 2019 

Página web Alianzas en la red 

Página web Gobierno para un negocio responsable en la red

Página web Bienestar laboral en la red 

Página web Estándares laborales en la red 

Página web Diálogo con los profesionales 

Página web Acción social en la red 

Página web Comisión de sostenibilidd en la red

Página web Comité de dirección en la red 

Informe Informe de gobierno corporativo 2019
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Título Documento 

Código ético y de cumplimiento legal en la red 

Código ético y de cumplimiento legal 

Cuentas Anaules e informe de gestión 2019 

Gobierno para un negocio responsable en la red 

Comisión de sostenibilidd en la red 

de gobierno corporativo 2019 

 

 INDRA 
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Compañía 
Sector Servicios inmobiliarios

Empleados 234 

Facturación EUR 354,51m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máx

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar derechos humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
ONU o las "Directrices para Multinacionales" 
de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de la OIT o con el Pacto Mundial.

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada uno de los Convenios Fundamentales 
de la OIT. 

 INMOBILIARIA
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Servicios inmobiliarios 

inmoBiliAriA coloniAl
¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar derechos humanos 
Sí 

La Compañía indica que 'Colonial quiere basar su desarrollo y crecimiento en 
los principios básicos de derechos humanos, integridad y transparencia, por 
lo que en 2019 se hizo firmante del pacto Mundial de Naciones Unidas, 
apoyando los 10 principios [...] y comprometiéndose a integrar estos 
principios dentro de su estrategia, cultura y gestión cotidiana de la 
compañía'. Estos principios que se 'compromete' a integrar incluyen el 
siguiente: 'Colonial debe apoyar y respetar la protección de los Derechos 
Humanos Fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su 
ámbito de influencia'. 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 
ONU o las "Directrices para Multinacionales" 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de 
principios y derechos fundamentales en el 

con el Pacto Mundial. 

Sí 
La Compañía indica que 'en 2019 se hizo firmante del Pacto Mund
Naciones Unidas, apoyando los 10 principios referentes a Derechos 
Humanos, Derechos Laborales, […]'. 

Fuente(s) Informe Anual Integrado 2019 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada uno de los Convenios Fundamentales Sí 

la Compañía extiende los compromisos y principios básicos de su Código 
Ético a los proveedores, y asegura que estos son aplicados en cada fase de 
su actividad. De manera específica, la organización se esfuerza por asegurar 
que tanto sus empleados como sus proveedores respetan los convenios 
fijados por la [...] OIT en relación con: Libertad de asociación y negociación 
colectiva. Eliminación de cualquier tipo de discriminación en relación con el 

INMOBILIARIA-COLONIAL 

inmoBiliAriA coloniAl 
Puntos 

6,5 
Puntos 

3,5 

1 

La Compañía indica que 'Colonial quiere basar su desarrollo y crecimiento en 
os, integridad y transparencia, por 

lo que en 2019 se hizo firmante del pacto Mundial de Naciones Unidas, 
apoyando los 10 principios [...] y comprometiéndose a integrar estos 
principios dentro de su estrategia, cultura y gestión cotidiana de la 

Estos principios que se 'compromete' a integrar incluyen el 
siguiente: 'Colonial debe apoyar y respetar la protección de los Derechos 
Humanos Fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 

La Compañía indica que 'en 2019 se hizo firmante del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, apoyando los 10 principios referentes a Derechos 

la Compañía extiende los compromisos y principios básicos de su Código 
Ético a los proveedores, y asegura que estos son aplicados en cada fase de 
su actividad. De manera específica, la organización se esfuerza por asegurar 

us proveedores respetan los convenios 
fijados por la [...] OIT en relación con: Libertad de asociación y negociación 
colectiva. Eliminación de cualquier tipo de discriminación en relación con el 
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● Compromiso explícito de la Compañía con 
los convenios fundamentales 

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 
seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 

 INMOBILIARIA
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acceso al trabajo y la ocupación. Eliminación de trabajo forz
obligatorio. Eliminación de forma efectiva de la explotación infantil'.

Fuente(s) Informe Anual Integrado 2019 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con Sí 

El Informe Anual indica que, mediante su Código Ético, 'se compromete a 
mantener un ambiente de trabajo libre de cualquier discriminación […] a 
respetar la legalidad vigente tanto nacional como internacional [...] de este 
modo asegura el cumplimiento de la normativa laboral, permitiend
de afiliación y derecho a la negociación colectiva, a la vez que eliminando 
toda forma de trabajo forzoso y realizado por menores de edad'. 

Fuente(s) Informe Anual Integrado 2019 

y salud y No 

'Colonial proporciona a sus empleados un entorno seguro y estable y se 
compromete a actualizar de manera permanente las medidas de prevención 
de riesgos laborales así como a cumplir la normativa aplicable en esta 
materia en todos los lugares en que desarrol
profesionales'. No obstante no se ha encontrado información adicional, 
incluyendo compromiso de respetar estándares internacionales en relación 
a horas de trabajo, o la legislación específica en esta materia (la Compañía 
sólo opera en España y Francia). 

Fuente(s) Informe Anual integrado 2019 

● Compromiso de proveedores con salud y No 

La Compañía indica que 'Colonial hace extensible estos compromisos a la 
totalidad de su cadena de suministro'. Estos incluyen 'respetar la legalidad 
vigente tanto nacional como internacional en todos los países en los que 
opera'. Respecto a seguridad y Salud, el Grupo adopta medidas especiales 
con proveedores de servicios de construcción incluyendo formación, 
prevención contra riesgos, presencia de equipos de primeros auxilios, 
archivo de incidencias o instrucciones sobre equipos de protección personal.

Fuente(s) Informe Anual Integrado 2019 

A.1.4 Hasta 1 punto 

INMOBILIARIA-COLONIAL 

acceso al trabajo y la ocupación. Eliminación de trabajo forzoso y/u 
obligatorio. Eliminación de forma efectiva de la explotación infantil'. 

ediante su Código Ético, 'se compromete a 
mantener un ambiente de trabajo libre de cualquier discriminación […] a 
respetar la legalidad vigente tanto nacional como internacional [...] de este 
modo asegura el cumplimiento de la normativa laboral, permitiendo libertad 
de afiliación y derecho a la negociación colectiva, a la vez que eliminando 
toda forma de trabajo forzoso y realizado por menores de edad'.  

Colonial proporciona a sus empleados un entorno seguro y estable y se 
compromete a actualizar de manera permanente las medidas de prevención 
de riesgos laborales así como a cumplir la normativa aplicable en esta 
materia en todos los lugares en que desarrolle sus actividades 
profesionales'. No obstante no se ha encontrado información adicional, 
incluyendo compromiso de respetar estándares internacionales en relación 
a horas de trabajo, o la legislación específica en esta materia (la Compañía 

La Compañía indica que 'Colonial hace extensible estos compromisos a la 
luyen 'respetar la legalidad 

vigente tanto nacional como internacional en todos los países en los que 
Respecto a seguridad y Salud, el Grupo adopta medidas especiales 

con proveedores de servicios de construcción incluyendo formación, 
tra riesgos, presencia de equipos de primeros auxilios, 

archivo de incidencias o instrucciones sobre equipos de protección personal. 

1 
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Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso de mantener relaciones con 

grupos de interés afectados o evidencia de 

relaciones habituales con grupos de interés 
afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos en derechos humanos 

● Compromiso de no obstruir otros accesos a 

remedio o colaboración con otras entidades 

que proveen remedio 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

derechos 
humanos 

● Compromiso ILO Declara�on/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

 INMOBILIARIA
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●  Compromiso de mantener relaciones con 

evidencia de 

relaciones habituales con grupos de interés 

Sí 

La empresa evidencia diálogo con empleados a través de 'sesiones de team 
building con workshops de puesta en valor de los principios y valores de 
Colonial que se encuentran plasmados en el Código Ético' y a través de 
encuestas, particularmente en Francia mediante 'Paris Workplace realizada 
por SFL'. ('Paris Workplace, the survey that measures employee op
about their offices'). 

Fuente(s) Informe Anual Integrado 2019; Página web de SFL; Página web Paris Workplace

A.1.4 Hasta 2 puntos 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados en derechos humanos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otros accesos a 

colaboración con otras entidades 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso ILO Declara�on/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2. La Compañía es firmante del Pacto Mundial

Sí 

La Compañía desglosa los temas materiales de su enfoque de gestión, que 
incluye la 'Protección de los Derechos Humanos', además indica que se ha 
adherido a los 10 principios del Pacto Mundial 'haciendo que estos 
principios formen parte de su estrategia y su cultura'. La 'Estrategia ESG con 
directrices del Consejo de Administración, que a su vez son concretadas a 
través del Comité de Dirección de la compañía, y en particular del Comité de 
ESG', que está 'formado por miembros del comité de Di

INMOBILIARIA-COLONIAL 

La empresa evidencia diálogo con empleados a través de 'sesiones de team 
uesta en valor de los principios y valores de 

Colonial que se encuentran plasmados en el Código Ético' y a través de 
encuestas, particularmente en Francia mediante 'Paris Workplace realizada 

('Paris Workplace, the survey that measures employee opinions 

Informe Anual Integrado 2019; Página web de SFL; Página web Paris Workplace 

referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 1,5 

1,5 

Ver indicador A.1.2. La Compañía es firmante del Pacto Mundial 

La Compañía desglosa los temas materiales de su enfoque de gestión, que 
incluye la 'Protección de los Derechos Humanos', además indica que se ha 
adherido a los 10 principios del Pacto Mundial 'haciendo que estos 

su estrategia y su cultura'. La 'Estrategia ESG con 
directrices del Consejo de Administración, que a su vez son concretadas a 
través del Comité de Dirección de la compañía, y en particular del Comité de 
ESG', que está 'formado por miembros del comité de Dirección de Colonial'. 
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de 
la Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificación: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

 INMOBILIARIA
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Fuente(s) Informe Anual Integrado 2019 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de Sí 

Las actuaciones aprobadas por el Comité de ESG son implementadas a 
través de las diferentes áreas operativas de la compañía y monitorizadas y 
reportadas por el área de Desarrollo Corporativa y Control a nivel del Grupo. 
En particular intervienen los siguientes equipos operativos: Áreas de 
negocio de España y Francia, Recursos Humanos, Área legal y de 
cumplimiento normativo, Auditoría Interna, así como el área de 
Coordinación & Reporting ESG'. 

Fuente (s) Informe Anual Integrado 2019 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
No 

Aunque la Compañía describe cómo gestiona su cadena de 
incluyendo el proceso de homologación, no se ha encontrado detalles de 
cómo se articula esta gestión dentro de la Compañía (equipo de gestión de 
proveedores, dirección responsable de cadena de suministro, mismo equipo 
que gestiona ESG dentro de la Compañía, etc.) 

Fuente(s) 
Informe Anual Integrado 2019; Política de Criterios ESG para elección de 
Proveedores 2018  

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, No 

La Compañía indica para varios aspectos de Derechos Humanos como la 
libertad de asociación, negociación colectiva, trabajo infantil y trabajo 
forzoso, que las operaciones del Grupo y sus proveedo
España y Francia, por lo que consideran que el riesgo en estos ámbitos es 
mínimo. Sin embargo, no se ha encontrado una descripción de cómo la 
Compañía ha llevado a cabo un proceso de due diligence que le permita 
identificar cuáles son sus potenciales riesgos de derechos humanos. La 
Compañía también considera la 'Protección de los Derechos Humanos' como 
uno de los temas materiales en su 'enfoque de Gestión ESG', aunque no se 
han encontrado detalles que sugieran un proceso de due diligence.

Fuente(s) Informe Anual Integrado 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en No Ver subindicador anterior. 

Fuente(s) Informe Anual integrado 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

INMOBILIARIA-COLONIAL 

Las actuaciones aprobadas por el Comité de ESG son implementadas a 
ivas de la compañía y monitorizadas y 

reportadas por el área de Desarrollo Corporativa y Control a nivel del Grupo. 
En particular intervienen los siguientes equipos operativos: Áreas de 
negocio de España y Francia, Recursos Humanos, Área legal y de 

iento normativo, Auditoría Interna, así como el área de 

Aunque la Compañía describe cómo gestiona su cadena de suministro 
incluyendo el proceso de homologación, no se ha encontrado detalles de 
cómo se articula esta gestión dentro de la Compañía (equipo de gestión de 
proveedores, dirección responsable de cadena de suministro, mismo equipo 

Informe Anual Integrado 2019; Política de Criterios ESG para elección de 

0 

La Compañía indica para varios aspectos de Derechos Humanos como la 
libertad de asociación, negociación colectiva, trabajo infantil y trabajo 
forzoso, que las operaciones del Grupo y sus proveedores se sitúan en 
España y Francia, por lo que consideran que el riesgo en estos ámbitos es 
mínimo. Sin embargo, no se ha encontrado una descripción de cómo la 
Compañía ha llevado a cabo un proceso de due diligence que le permita 

potenciales riesgos de derechos humanos. La 
Compañía también considera la 'Protección de los Derechos Humanos' como 
uno de los temas materiales en su 'enfoque de Gestión ESG', aunque no se 
han encontrado detalles que sugieran un proceso de due diligence. 
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● Sistema global para iden�ficar riesgos
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de 

derechos humanos o indica cuáles son estos

● Cumple los dos requisitos anteriores

 INMOBILIARIA
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● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s) Informe Anual integrado 2019 

● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s) Informe Anual integrado 2019

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s) Informe Anual integrado 2019

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s) Informe Anual integrado 2019

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s) Informe Anual integrado 2019 

B.2.2 - Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de 

indica cuáles son estos 

No 

La Compañía indica para varios aspectos de Derechos Humanos como la 
libertad de asociación, negociación colectiva, trabaj
forzoso, que las operaciones del grupo y sus proveedores se sitúan en 
España y Francia, por lo que consideran que el riesgo en estos ámbitos es 
mínimo. Sin embargo, no se ha encontrado una descripción de cómo la 
Compañía ha llevado a cabo un proceso de due diligence que le permita 
evaluar los riesgos significativos de humanos, o indica si hay algún riesgo 
que efectivamente se considere significativo. La Compañía indica que está 
'trabajando en nuevos procedimientos en la materia' en lo q
operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos. 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

INMOBILIARIA-COLONIAL 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

s requisitos de este 

Informe Anual integrado 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

egrado 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

Informe Anual integrado 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía indica para varios aspectos de Derechos Humanos como la 
libertad de asociación, negociación colectiva, trabajo infantil y trabajo 
forzoso, que las operaciones del grupo y sus proveedores se sitúan en 
España y Francia, por lo que consideran que el riesgo en estos ámbitos es 
mínimo. Sin embargo, no se ha encontrado una descripción de cómo la 

abo un proceso de due diligence que le permita 
evaluar los riesgos significativos de humanos, o indica si hay algún riesgo 
que efectivamente se considere significativo. La Compañía indica que está 
'trabajando en nuevos procedimientos en la materia' en lo que se refiere a 
operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los 
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B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos 
e impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectividad de las 

acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de derechos humanos 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
acción 

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 
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B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

los tres requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

ar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

orciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica exter
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas (2 puntos en B.2.4). 

INMOBILIARIA-COLONIAL 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
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● La Compañía incluye cadena de suministro 
en las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas 
necesarias 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
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ñía incluye cadena de suministro 
en las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

Punto 2 - B.2.5.S2 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 

La Compañía indica que 'Colonial pone a disposición de sus empleados un 
Canal de Denuncias interno a través del cual pueden trasladar de forma 
confidencial y anónima cualquier consulta sobre el contenido del Código 
Ético o, en el caso de que fuera necesario, comunicar cualquier sospe
fundada de irregularidad'. 

Fuente(s) Informe anual Integrado 2019;  

C.1 Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
Sí 

La compañía indica que 'en el ejercicio 2019, no se ha recibido ninguna 
denuncia a través del Canal de Denuncias interno'. 

Fuente(s) Informe anual integrado 2019;  

No 

 Además de lo señalado en el primer subindicador, el informe de gobierno 
corporativo señala que existe un canal de denuncias a través de la intranet 
corporativa. No se ha encontrado referencia al acceso al canal en distintas 
lenguas (incluyendo además de lengua española, al menos francesa).

Fuente(s) Informe Anual integrado 2019;  

● Trabajadores de la cadena de suministro 
queja 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.2 Hasta 1 punto 

INMOBILIARIA-COLONIAL 

ca externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando estos 
problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 

1,5 

nial pone a disposición de sus empleados un 
Canal de Denuncias interno a través del cual pueden trasladar de forma 
confidencial y anónima cualquier consulta sobre el contenido del Código 
Ético o, en el caso de que fuera necesario, comunicar cualquier sospecha 

La compañía indica que 'en el ejercicio 2019, no se ha recibido ninguna 
 

Además de lo señalado en el primer subindicador, el informe de gobierno 
corporativo señala que existe un canal de denuncias a través de la intranet 

tiva. No se ha encontrado referencia al acceso al canal en distintas 
lenguas (incluyendo además de lengua española, al menos francesa). 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Mecanismos de 
reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 
Tipo Documento Título Documento

Página web Responsabilidad social en la red 

Política Código ético 

Informe anual Informe anual integrado 2019 

Política Política de RSC Grupo Colonial 

Política Política integrada 

Política Política de bienestar 2018 

Política Política de Criterios ESG para elección de proveedores

Informe Informe de gobierno corporativo 2019
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a grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.2 Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisi
subindicador. 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

Política de Criterios ESG para elección de proveedores 

Informe de gobierno corporativo 2019 

INMOBILIARIA-COLONIAL 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Compañía 
Sector Seguros 

Empleados 34.324 (2019) 

Facturación EUR 28.472 m (2019)

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de 

la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

mApFre 
EUR 28.472 m (2019) 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Política de Derechos Humanos describe 'el com
los Derechos Humanos con el objeto de que los mismos sean respetados
escrupulosamente en el seno de su organización, todo ello de acuerdo
con los más altos estándares internacionales'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

Directrices para Multinacionales" de 
No 

Aunque la Compañía indica que su compromiso 'se inspira' en 
declaraciones y estándares que incluyen los Principios Rectores y las L
Directrices de la OCDE, no se ha encontrado un compromiso explícito hacia 
éstos estándares. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

ación de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí 

La Compañía indica que 'está adherida al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, y, consecuentemente, empeñada en que los diez principios que lo 
integran sean respetados escrupulosamente en el seno de su 
organización'. 

Fuente(s) Código ético 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la No 

El código ético indica que 'se procurará que los proveedores, contratistas y 
demás personas que mantengan relaciones profesionales con MAPFRE 
conozcan los aspectos del Código que les afecten y, en cuanto sea 
necesario y dependa de MAPFRE, se les demandará un comportamiento 
acorde con los principios y normas establecidos en el mismo'. La Política 
de Derechos Humanos indica que 'MAPFRE fomentará que los 
proveedores con los que interactúe muestren igualmente un estricto 
respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la legislación 
internacional y nacional de cada uno de los países en los que operen'. No 

 MAPFRE 

Puntos 

5 
 Puntos 

2,5 

1 

La Política de Derechos Humanos describe 'el compromiso de MAPFRE con 
los Derechos Humanos con el objeto de que los mismos sean respetados 
escrupulosamente en el seno de su organización, todo ello de acuerdo 

Aunque la Compañía indica que su compromiso 'se inspira' en 
declaraciones y estándares que incluyen los Principios Rectores y las Líneas 
Directrices de la OCDE, no se ha encontrado un compromiso explícito hacia 

0,5 

La Compañía indica que 'está adherida al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, y, consecuentemente, empeñada en que los diez principios que lo 

tegran sean respetados escrupulosamente en el seno de su 

procurará que los proveedores, contratistas y 
demás personas que mantengan relaciones profesionales con MAPFRE 
conozcan los aspectos del Código que les afecten y, en cuanto sea 
necesario y dependa de MAPFRE, se les demandará un comportamiento 

s principios y normas establecidos en el mismo'. La Política 
de Derechos Humanos indica que 'MAPFRE fomentará que los 
proveedores con los que interactúe muestren igualmente un estricto 
respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la legislación 

nal y nacional de cada uno de los países en los que operen'. No 
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● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 
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se ha encontrado evidencia de un requisito explícito de cumplimiento por 
parte de los proveedores con cada una de las áreas de derechos 
fundamentales de la OIT (cubriendo los aspectos de los o
fundamentales). 

Fuente(s) Código ético;  

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los No 

La Compañía incluye compromisos de 'rechazar el trabajo infantil y el 
trabajo forzoso u obligatorio'; El código ético incluye los siguientes 
compromisos 'establecer los mecanismos precisos para que no se 
produzca ningún tipo de discriminación […]'; Por último, existe el 
compromiso de 'respetar la libertad sindical, de asociación y negoci
colectiva de sus empleados, así como el papel y las responsabilidades que 
competen a la representación de los trabajadores de acuerdo con la 
legalidad vigente en cada país'. No obstante, aunque la Compañía se 
compromete a respectar la libertad de asociación y negociación colectiva, 
estos se circunscriben a la legislación laboral de cada país. En estos casos 
se requiere un compromiso de la empresa a habilitar mecanismos 
alternativos que permitan el ejercicio de estos derechos en aquellos casos 
en los que estos derechos estén restringidos de acuerdo a la ley local.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Código ético 

y salud y 
No 

MAPFRE se compromete a integrar la prevención de riesgos laborales y la 
promoción de la salud y el bienestar en el conjunto de las actividades y 
decisiones de la empresa, en todos los niveles de la organización […]'. La 
Compañía dispone de un documento de política específico al respecto. No 
se ha encontrado evidencia respecto al respeto a los estándares 
internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un compromiso de 
no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en caso de que la 
legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos mínimos. La 
Política de RSC indica lo siguiente: Cumplimiento de las leyes y normas 
nacionales e internacionales vigentes en todos los países en los que opera 
el Grupo, adoptando de forma complementaria normas y directrices 
internacionales como las establecidas por la OCDE, y los con
Organización Internacionaldel Trabajo (OIT), allí  donde no exista
desarrollo legal adecuado o suficiente'. No obstante, este subindicador 
requiere mención explícita a las horas de trabajo. 

 MAPFRE 

se ha encontrado evidencia de un requisito explícito de cumplimiento por 
parte de los proveedores con cada una de las áreas de derechos 
fundamentales de la OIT (cubriendo los aspectos de los ocho convenios 

La Compañía incluye compromisos de 'rechazar el trabajo infantil y el 
so u obligatorio'; El código ético incluye los siguientes 

compromisos 'establecer los mecanismos precisos para que no se 
produzca ningún tipo de discriminación […]'; Por último, existe el 
compromiso de 'respetar la libertad sindical, de asociación y negociación 
colectiva de sus empleados, así como el papel y las responsabilidades que 
competen a la representación de los trabajadores de acuerdo con la 
legalidad vigente en cada país'. No obstante, aunque la Compañía se 

ciación y negociación colectiva, 
estos se circunscriben a la legislación laboral de cada país. En estos casos 
se requiere un compromiso de la empresa a habilitar mecanismos 
alternativos que permitan el ejercicio de estos derechos en aquellos casos 

ue estos derechos estén restringidos de acuerdo a la ley local. 

MAPFRE se compromete a integrar la prevención de riesgos laborales y la 
moción de la salud y el bienestar en el conjunto de las actividades y 

decisiones de la empresa, en todos los niveles de la organización […]'. La 
Compañía dispone de un documento de política específico al respecto. No 

respeto a los estándares 
internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un compromiso de 
no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en caso de que la 
legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos mínimos. La 

indica lo siguiente: Cumplimiento de las leyes y normas 
nacionales e internacionales vigentes en todos los países en los que opera 
el Grupo, adoptando de forma complementaria normas y directrices 
internacionales como las establecidas por la OCDE, y los convenios de la 

del Trabajo (OIT), allí  donde no exista un 
suficiente'. No obstante, este subindicador 
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● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de
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Fuente(s) 
Código ético; Política de Salud, bienestar y prevención de riesgos laborales; Política 
de Responsabilidad Social Corporativa 

● Compromiso de proveedores con salud y No 
Ver subindicadores anteriores. No se ha encontrado obligatoriedad de 
cumplimiento, incluyendo aspectos relacionados con las horas de trabajo 
de forma explícita.  

Fuente(s) Código ético; Política de Derechos Humanos 

A.1.4 Hasta 1 punto 

os de interés Sí 

La Compañía se compromete a mantener 'comunicación y diálogo con 
todos los grupos de interés, basado en la transparencia, la veracidad y el 
compromiso, como ejes fundamentales para construir relaciones estables 
y que generen confianza. MAPFRE necesita la implicación de sus grupos de 
interés, especialmente aquellos definidos en su misión, para el logro de 
sus objetivos empresariales y sociales, y por ello tiene establecidos canales 
específicos de comunicación y diálogo que permiten
necesidades y expectativas'.  

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos 
No 

La Compañía se compromete a 'implantar procedimientos de supervisión y 
control, que permitan identificar, con la debida diligencia, posibles 
situaciones de riesgo de vulneración de los Derechos Humanos, y 
establecer mecanismos para prevenir y mitigar dichos riesgos'. No 
obstante, no se ha encontrado un compromiso explícito de remediar 
impactos negativos en derechos humanos que haya causado o a los que 
haya contribuido. 

Fuente(s) 
Política de Derechos Humanos; Código ético; Política de Responsabilidad Social 
Corporativa 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 MAPFRE 

nestar y prevención de riesgos laborales; Política 

Ver subindicadores anteriores. No se ha encontrado obligatoriedad de 
do aspectos relacionados con las horas de trabajo 

1 

La Compañía se compromete a mantener 'comunicación y diálogo con 
todos los grupos de interés, basado en la transparencia, la veracidad y el 
compromiso, como ejes fundamentales para construir relaciones estables 

ianza. MAPFRE necesita la implicación de sus grupos de 
interés, especialmente aquellos definidos en su misión, para el logro de 
sus objetivos empresariales y sociales, y por ello tiene establecidos canales 
específicos de comunicación y diálogo que permiten, además, conocer sus 

nte a los requisitos de este 

0 

La Compañía se compromete a 'implantar procedimientos de supervisión y 
rmitan identificar, con la debida diligencia, posibles 

situaciones de riesgo de vulneración de los Derechos Humanos, y 
establecer mecanismos para prevenir y mitigar dichos riesgos'. No 
obstante, no se ha encontrado un compromiso explícito de remediar 

tos negativos en derechos humanos que haya causado o a los que 

Política de Derechos Humanos; Código ético; Política de Responsabilidad Social 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 
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colaboración con otras 
Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

Será el Comité Corporativo de RSC de MAPFRE, órgano interno 
permanente, con funciones ejecutivas y facultades de información,
asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación, el que, 
actuando de conformidad con las competencias que tiene establecidas, 
reporte anualmente al Consejo de Administración [...] sobre el grado de 
avance del cumplimiento de la Política y de la 
Política incluye derechos humanos. El informe integrado indica además 
que existe 'una Dirección Corporativa de Sostenibilidad, encargada de la 
operativa y de la coordinación'.  

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa; Informe integrado 2019

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 

Aunque la Compañía describe la ubicación de la responsabilidad para 
aspectos relacionados con derechos humanos, no se ha encontrado 
detalles acerca de cómo su operativa  está desplegada a lo largo del grupo, 
incluyendo aspectos como personal, estructura, localizaciones, etc.

Fuente(s) informe integrado 2019 

● Despliegue de la responsabilidad para la No 

La Compañía describe la gestión de proveedores desde el punto de vista 
social, incluyendo procesos de homologación, formaciones, etc. Sin 
embargo, no se ha encontrado detalles acerca de cómo la responsabilidad 
para la gestión de la cadena de suministro es desplegada
Compañía, como equipos y tareas encomendadas a estos.

Fuente(s) informe integrado 2019 

 MAPFRE 

ferente a los requisitos de este 

 1 

1 

Será el Comité Corporativo de RSC de MAPFRE, órgano interno 
permanente, con funciones ejecutivas y facultades de información, 
asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación, el que, 
actuando de conformidad con las competencias que tiene establecidas, 
reporte anualmente al Consejo de Administración [...] sobre el grado de 

 estrategia de RSC'. Esta 
Política incluye derechos humanos. El informe integrado indica además 
que existe 'una Dirección Corporativa de Sostenibilidad, encargada de la 

orativa; Informe integrado 2019 

Aunque la Compañía describe la ubicación de la responsabilidad para 
aspectos relacionados con derechos humanos, no se ha encontrado 

les acerca de cómo su operativa  está desplegada a lo largo del grupo, 
incluyendo aspectos como personal, estructura, localizaciones, etc. 

a describe la gestión de proveedores desde el punto de vista 
social, incluyendo procesos de homologación, formaciones, etc. Sin 
embargo, no se ha encontrado detalles acerca de cómo la responsabilidad 
para la gestión de la cadena de suministro es desplegada dentro de la 
Compañía, como equipos y tareas encomendadas a estos. 
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B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso identificación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 
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B.2.1 Hasta 1 punto 

o identificación, No 

La Compañía indica que ha llevado a cabo una encuesta de materialidad 
'basada en 18 temas que están directamente relacionados con derechos 
fundamentales reconocidos en la Carta Internacional de Derechos 
Humanos. La encuesta se ha realizado en 15 países, y han participado 
empleados, proveedores, clientes, distribuidores y expertos. MAPFRE 
considera material la protección de los derechos humanos'. Sin embargo, 
este indicador busca evidencia de descripción de un proceso
diligencia que permita a la Compañía identificar cuáles son los potenciales 
impactos específicos en derechos humanos a que se puede enfrentar.

Fuente(s) informe integrado 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en No 

La Compañía indica que 'Cuenta con procesos específicos de homologación 
para proveedores, entre los que se incluyen los aspectos relacionados con 
los derechos humanos, la no discriminación y el cumplimiento de la 
normativa ambiental y laboral'. Sin embargo, no se ha encontrado 
evidencia de un proceso de debida diligencia que permita saber cuáles son 
los potenciales impactos en derechos humanos a que la Compañía se 
puede enfrentar en la cadena de suministro. La información encontrada 
parece referirse a monitorización (no se indica que este proceso nutra de 
información a su vez uno más amplio que le permita identificar a la 
empresa potenciales impactos). 

Fuente(s) informe integrado 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

r riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de No 

Aunque la Compañía describe diálogo con representantes y estudi
materialidad, este subindicador busca evidencia específica de diálogo con 
grupos de interés afectados en el contexto de identificación de aspectos 
específicos de derechos humanos en los que existe un potencial impacto.

Fuente(s) informe integrado 2019 

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 MAPFRE 

0 

La Compañía indica que ha llevado a cabo una encuesta de materialidad 
'basada en 18 temas que están directamente relacionados con derechos 
fundamentales reconocidos en la Carta Internacional de Derechos 

encuesta se ha realizado en 15 países, y han participado 
empleados, proveedores, clientes, distribuidores y expertos. MAPFRE 

derechos humanos'. Sin embargo, 
este indicador busca evidencia de descripción de un proceso de debida 
diligencia que permita a la Compañía identificar cuáles son los potenciales 
impactos específicos en derechos humanos a que se puede enfrentar. 

La Compañía indica que 'Cuenta con procesos específicos de homologación 
para proveedores, entre los que se incluyen los aspectos relacionados con 
los derechos humanos, la no discriminación y el cumplimiento de la 

bargo, no se ha encontrado 
evidencia de un proceso de debida diligencia que permita saber cuáles son 
los potenciales impactos en derechos humanos a que la Compañía se 
puede enfrentar en la cadena de suministro. La información encontrada 

monitorización (no se indica que este proceso nutra de 
información a su vez uno más amplio que le permita identificar a la 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

Aunque la Compañía describe diálogo con representantes y estudios de 
materialidad, este subindicador busca evidencia específica de diálogo con 
grupos de interés afectados en el contexto de identificación de aspectos 
específicos de derechos humanos en los que existe un potencial impacto. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 
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● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 

Si indica que 'se realizan análisis de riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG) tanto en el negocio como para las inversiones 
sostenibles'. No se ha encontrado detalles acerca del posible uso de 
evaluaciones de impacto que incluyan derechos humanos.

Fuente(s) informe integrado 2019 

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos No 

La Compañía indica que 'en 2016, se implantó la autoevaluación de 
impacto, tomando como base la Guía de implantación de los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
elaborada por la Red Española del Pacto Mundial'. También que 'se 
realizan análisis de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza
tanto en el negocio como para las inversiones sostenibles'. Sin embargo, 
no se ha encontrado una descripción acerca del proceso seguido para 
evaluar los aspectos de derechos humanos considerados más significativos 
o prominentes para su actividad, incluyendo cómo se tuvieron en cuenta 
factores sociales, geográficos o de otro tipo en la evaluación. No se ha 
encontrado una descripción de cuáles son los ámbitos específicos que la 
Compañía considera relevantes o prominentes, que se hayan confirmado a 
partir de proceso de debida diligencia. 

Fuente(s) informe integrado 2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
ma para tomar acciones en cadena de No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 MAPFRE 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

Si indica que 'se realizan análisis de riesgos ambientales, sociales y de 
negocio como para las inversiones 

sostenibles'. No se ha encontrado detalles acerca del posible uso de 
evaluaciones de impacto que incluyan derechos humanos. 

0 

La Compañía indica que 'en 2016, se implantó la autoevaluación de 
tomando como base la Guía de implantación de los Principios 

Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
elaborada por la Red Española del Pacto Mundial'. También que 'se 
realizan análisis de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) 
tanto en el negocio como para las inversiones sostenibles'. Sin embargo, 
no se ha encontrado una descripción acerca del proceso seguido para 
evaluar los aspectos de derechos humanos considerados más significativos 

cluyendo cómo se tuvieron en cuenta 
factores sociales, geográficos o de otro tipo en la evaluación. No se ha 
encontrado una descripción de cuáles son los ámbitos específicos que la 
Compañía considera relevantes o prominentes, que se hayan confirmado a 

  

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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necesarias 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectividad de las 

acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 
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Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

umple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

 MAPFRE 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

cribe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
n derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
ctiva ha sido abordando 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de rec

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias
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ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requ
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 
El Código ético de la compañía proporciona a los empleados distintos 
mecanismos de queja/denuncia por incumplimiento de políticas, 
incluyendo correo electrónico, postal, y una página de internet.

Fuente(s) Código ético 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
Sí 

La Compañía indica que 'no ha recibido ninguna d
de Derechos Humanos'. 

Fuente(s) informe integrado 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

El mecanismo de internet está disponible en español, inglés, portugués y 
turco. No obstante, la Compañía opera en múltiple
otras lenguas como Alemania , Italia o Indonesia (presencia en 44 países 
de acuerdo al informe integrado). No está claro si los empleados de las 
distintas geografías pueden informar de quejas/denuncias en los idiomas 
adecuados. 

Fuente(s) Canal de denuncias en la red; Código ético 

 MAPFRE 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
o de efectiva ha sido abordando 

estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 

1,5 

El Código ético de la compañía proporciona a los empleados distintos 
s de queja/denuncia por incumplimiento de políticas, 

incluyendo correo electrónico, postal, y una página de internet. 

La Compañía indica que 'no ha recibido ninguna denuncia por Vulneración 

El mecanismo de internet está disponible en español, inglés, portugués y 
turco. No obstante, la Compañía opera en múltiples geografías, incluyendo 
otras lenguas como Alemania , Italia o Indonesia (presencia en 44 países 
de acuerdo al informe integrado). No está claro si los empleados de las 
distintas geografías pueden informar de quejas/denuncias en los idiomas 
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● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 
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● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

No 

El código ético indica que 'los proveedores y empresas colaboradoras 
podrán dirigirse confidencialmente al Comité de É
que las prácticas de los empleados de MAPFRE no se ajustan a lo 
establecido en este código'. No está claro, sin embargo, que los empleados 
de los proveedores puedan denunciar prácticas irregulares (incluyendo 
derechos humanos) por parte de  sus empleadores.

Fuente(s) Código ético 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

upos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

  

 MAPFRE 

El código ético indica que 'los proveedores y empresas colaboradoras 
podrán dirigirse confidencialmente al Comité de Ética cuando entiendan 
que las prácticas de los empleados de MAPFRE no se ajustan a lo 
establecido en este código'. No está claro, sin embargo, que los empleados 
de los proveedores puedan denunciar prácticas irregulares (incluyendo 

te de  sus empleadores. 

0 

encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Tipo Documento Título Documento 

Página web Comité ejecutivo en la red 

Página web Directivos en la red 

Página web Estrategia sostenibilidad en la red

Página web Nuestros grupos de interés en la red

Página web Compromisos globales en la red 

Informe Informe integrado 2019 

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Política Política medioambiental 

Política Política anticorrupción 

Política Política de derechos humanos 

Política Política de salud y bienestar y prevención de riesgos laborales

Política Política de promoción, selección y movilidad

Política Política de diversidad e igualdad de oportunidades

Política Política de Responsabilidad social corporativa

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2020 

Informe Informe anual consolidado 2020 

Página web Investro day en la red 

Varios Presentación investor Day 2019 

Varios Discurso Junta de Accionistas- Ignacio Baeza

Varios Discurso Junta de Accionistas - Fernando Mata

Política Reglamento del Consejo de Administración

Política Reglamento interno de conducta (de 

Política Principios Institucionales, Empresariales y Organizativos del GRUPO MAPFRE

Política Código ético y de conducta 

Página web Ética y canales de denuncia en la red

Página web Canal de denuncias 

 

 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

Estrategia sostenibilidad en la red 

Nuestros grupos de interés en la red 

 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

Política de salud y bienestar y prevención de riesgos laborales 

, selección y movilidad 

Política de diversidad e igualdad de oportunidades 

Política de Responsabilidad social corporativa 

l de gobierno corporativo 2020  

 

Ignacio Baeza 

Fernando Mata 

Reglamento del Consejo de Administración 

Reglamento interno de conducta (de los valores cotizados emitidos por MAPFRE) 

Principios Institucionales, Empresariales y Organizativos del GRUPO MAPFRE 

Ética y canales de denuncia en la red 

 MAPFRE 
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Compañía 
Sector Servicios de consumo

Empleados 45.717 (2019) 

Facturación EUR 1.807m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de 

la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 
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Servicios de consumo 

meliá 
¿Cumple? Explicación principal

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

Meliá Hotels International se compromete a […] velar y respetar los 
derechos humanos'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

iso con "Principios Rectores" de la 

Directrices para Multinacionales" de 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí La Compañía es firmante y socia del Pacto Mundial

Fuente(s) Código ético 

a de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la No 

El código para proveedores comprende requerimientos y compromisos 
contra el trabajo forzoso, la explotación infantil y la discriminación. En 
relación a la libertad de asociación y negociación colectiva, se indica lo 
siguiente: Respetar la libertad de asociación sindical y el derecho a la 
negociación colectiva de los trabajadores, de acuerdo a la legislación 
aplicable'. No obstante, no se ha encontrado evidencia de que la 
Compañía requiera a los proveedores el establecimiento de mecanismos 
alternativos en caso de que los derechos de libertad de asociación y 
negociación colectiva estén restringidos en las leyes locales.

Fuente(s) Código ético de proveedor 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

 MELIÁ 

Puntos 

8,5 
Explicación principal Puntos 

3,5 

1 

Meliá Hotels International se compromete a […] velar y respetar los 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0,5 

La Compañía es firmante y socia del Pacto Mundial 

El código para proveedores comprende requerimientos y compromisos 
contra el trabajo forzoso, la explotación infantil y la discriminación. En 

ción a la libertad de asociación y negociación colectiva, se indica lo 
siguiente: Respetar la libertad de asociación sindical y el derecho a la 
negociación colectiva de los trabajadores, de acuerdo a la legislación 

ado evidencia de que la 
Compañía requiera a los proveedores el establecimiento de mecanismos 
alternativos en caso de que los derechos de libertad de asociación y 
negociación colectiva estén restringidos en las leyes locales. 
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● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y 
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
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ñía con los Sí 

La Política de Derechos Humanos contiene compromisos explícitos en 
relación a no discriminación, trabajo forzoso y trabajo infantil. 
relación a libertad de asociación y negociación colectiva, el compromiso 
es el siguiente: 'Meliá respeta el derecho de sus empleados a la libertad 
de asociación, sindical y a la negociación colectiva. Cumplirá la legislación 
vigente en cada país en el que opere, facilitando a sus empleados el 
ejercicio de estos derechos y facilitiando espacios de reunión para el 
debate y discusión, junto a sus representantes sindicales, de aspectos 
vinculados a derechos laborales, condiciones laborales, empleo o 
cualquier duda vinculada a este ámbito'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Compromiso con horas de trabajo y salud y No 

La Política de Derechos Humanos inidica que 'Meliá asume con sus 
empleados el compromiso de adoptar las medidas que aseg
criterios de salud laboral, seguridad y prevención de riesgos laborales y el 
cumplimiento de los requerimientos normativos allí donde opere. De 
forma adicional, la Compañía se compromete a extender las mejores 
prácticas que permitan elevar los estándares de protección en esta 
materia'. Sin embargo, no se ha encontrado información adicional, 
incluyendo compromiso de respetar estándares internacionales en 
relación a horas de trabajo (OIT), o el compromiso de no extender la 
jornada laboral habitual más de 48 horas (y descansos mínimos), y de 
respetar la legislación local sobre horario de trabajo cuando sea más 
estricta. 

Fuente(s) Código ético; Política de Seguridad y Salud Laboral 

● Compromiso de proveedores con salud y No 

Se requieren de proveedores los siguientes compromisos: 'proporcionar 
las medidas necesarias a sus empleados para asegurar un entorno 
laboral seguro, saludable e higiénico. Vigilar que sus empleados observen 
rigurosamente todas las medidas de seguridad e higiene en el trabajo 
[...]'. Sin embargo, no se ha encontrado información adicional, 
incluyendo requisito de respetar estándares internacionales en relación a 
horas de trabajo (OIT), o el compromiso de no extender la jornada 
laboral habitual más de 48 horas (y descansos mínimos), y de respetar la 
legislación local sobre horario de trabajo cuando sea más estricta.

Fuente(s) Código ético de proveedores 

A.1.4 Hasta 1 punto 

 MELIÁ 

La Política de Derechos Humanos contiene compromisos explícitos en 
relación a no discriminación, trabajo forzoso y trabajo infantil. En 
relación a libertad de asociación y negociación colectiva, el compromiso 
es el siguiente: 'Meliá respeta el derecho de sus empleados a la libertad 
de asociación, sindical y a la negociación colectiva. Cumplirá la legislación 

ue opere, facilitando a sus empleados el 
ejercicio de estos derechos y facilitiando espacios de reunión para el 
debate y discusión, junto a sus representantes sindicales, de aspectos 
vinculados a derechos laborales, condiciones laborales, empleo o 

La Política de Derechos Humanos inidica que 'Meliá asume con sus 
empleados el compromiso de adoptar las medidas que aseguren que los 
criterios de salud laboral, seguridad y prevención de riesgos laborales y el 
cumplimiento de los requerimientos normativos allí donde opere. De 
forma adicional, la Compañía se compromete a extender las mejores 

estándares de protección en esta 
materia'. Sin embargo, no se ha encontrado información adicional, 
incluyendo compromiso de respetar estándares internacionales en 
relación a horas de trabajo (OIT), o el compromiso de no extender la 

l más de 48 horas (y descansos mínimos), y de 
respetar la legislación local sobre horario de trabajo cuando sea más 

Se requieren de proveedores los siguientes compromisos: 'proporcionar 
las medidas necesarias a sus empleados para asegurar un entorno 
laboral seguro, saludable e higiénico. Vigilar que sus empleados observen 

eguridad e higiene en el trabajo 
[...]'. Sin embargo, no se ha encontrado información adicional, 
incluyendo requisito de respetar estándares internacionales en relación a 
horas de trabajo (OIT), o el compromiso de no extender la jornada 

s de 48 horas (y descansos mínimos), y de respetar la 
legislación local sobre horario de trabajo cuando sea más estricta. 

1 
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Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. ●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad ● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial
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relación con grupos de interés Sí 

La Política indica que 'La Compañía se compromete a proteger los 
derechos humanos también en relación con los grupos de interés con los 
que mantiene relación y aquellas personas que pudieran ve
por su actividad. En el ámbito de su actividad empresarial, la Compañía 
pondrá un especial celo en el respeto de los derechos humanos de los 
colectivos que estén expuestos a situaciones de vulnerabilidad'. La 
Compañía, además, posee una política específica de relación con los 
grupos de interés. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Política de relación con grupos de interés.

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos Sí 

La Política indica que 'La Compañía se compromete a remed
impactos negativos sobre los derechos humanos que pudieran ser 
ocasionados por su actividad empresarial. Para lograrlo, implantará las 
medidas necesarias y destinará los recursos necesarios para su 
mitigación o corrección'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver Indicador A.1.2 

 MELIÁ 

La Política indica que 'La Compañía se compromete a proteger los 
derechos humanos también en relación con los grupos de interés con los 
que mantiene relación y aquellas personas que pudieran verse afectadas 
por su actividad. En el ámbito de su actividad empresarial, la Compañía 
pondrá un especial celo en el respeto de los derechos humanos de los 
colectivos que estén expuestos a situaciones de vulnerabilidad'. La 

ica específica de relación con los 

Política de Derechos Humanos; Política de relación con grupos de interés. 

a encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1 

La Política indica que 'La Compañía se compromete a remediar los 
impactos negativos sobre los derechos humanos que pudieran ser 
ocasionados por su actividad empresarial. Para lograrlo, implantará las 
medidas necesarias y destinará los recursos necesarios para su 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 3,5 

0,5 
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y asignación de 
recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
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No 

La Compañía posee una Comisión de 'Nombramientos, Retribuciones y 
Responsabilidad Social Corporativa'. Sin embargo, no se ha encontrado 
detalles acerca de la posición de la persona/comité responsable a nivel 
ejecutivo de los derechos humanos dentro de la Compañía (o función 
más amplia que incluya derechos Humanos).  

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la Sí 
La Compañía cuenta con un equipo de Responsabilidad Corporativa a 
nivel de Grupo. En el informe se indica que ha coordinado las acciones de 
diagnóstico de derechos humanos. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

● Despliegue de la responsabilidad para la No 
Aunque la Compañía describe acciones llevadas a cabo
suminsitro, no está claro cómo se despliega la responsabilidad para la 
cadena de suministro dentro del Grupo. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, Sí 

La Compañía indica que en 2019 realizaron, con alcance global, un 
autodiagnóstico 'para identificar potenciales riesgos asociados 
vinculados a los derechos humanos […] Para la elaboración […] hemos 
tomado como marco de referencia los planteamientos definidos por el 
Danish Institut for Human Rights, los Principios Rectores sobre las 
empresas y derechos humanos, los 10 Principios de Pacto Mundial
como los planteamientos del Modern Slavery Act'. El proceso 'ha sido 
coordinado por el equipo de Responsabilidad Corporativa, con la 
implicación directa de trece áreas diferentes, para asegurar la correcta 
adaptación de cada dimensión a la realidad del negocio y la cobertura de 
todos los ámbitos de la gestión hotelera que pudieran impactar en los 
derechos humanos'.  

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en Sí La Compañía ha realizado un proceso de identificación para conocer su 

 MELIÁ 

e 'Nombramientos, Retribuciones y 
Responsabilidad Social Corporativa'. Sin embargo, no se ha encontrado 
detalles acerca de la posición de la persona/comité responsable a nivel 
ejecutivo de los derechos humanos dentro de la Compañía (o función 

La Compañía cuenta con un equipo de Responsabilidad Corporativa a 
nforme se indica que ha coordinado las acciones de 

Aunque la Compañía describe acciones llevadas a cabo en la cadena de 
suminsitro, no está claro cómo se despliega la responsabilidad para la 

1,5 

La Compañía indica que en 2019 realizaron, con alcance global, un 
autodiagnóstico 'para identificar potenciales riesgos asociados 

a los derechos humanos […] Para la elaboración […] hemos 
tomado como marco de referencia los planteamientos definidos por el 
Danish Institut for Human Rights, los Principios Rectores sobre las 
empresas y derechos humanos, los 10 Principios de Pacto Mundial, así 
como los planteamientos del Modern Slavery Act'. El proceso 'ha sido 
coordinado por el equipo de Responsabilidad Corporativa, con la 
implicación directa de trece áreas diferentes, para asegurar la correcta 

el negocio y la cobertura de 
todos los ámbitos de la gestión hotelera que pudieran impactar en los 

alizado un proceso de identificación para conocer su 
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cadena de suministro 

● Sistema global para identificar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevo
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
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exposición a riesgos de derechos humanos en la cadena de suministro: 
'Este análisis nos da una mayor visibilidad sobre los riesgos a los que 
estamos expuestos en los países donde operamos y nos permite t
las medidas necesarias para anticiparnos a dichos riesgos, en caso de su 
materialización'. Para ellos se llevó a cabo una 'selección de temas e 
indicadores específicos que dterminan el riesgo de los temas ESG 
identificados'; A continuación tuvo lugar 'análisis de los resultados de 
cada uno de los indicadores con el objetivo de obtenner un nivel de 
riesgo país. En línea con los principios y valores de Meliá se ha asignado 
un mayor peso a los riesgos asociados a DDHH, a la seguridad laboral y a 
la corrupción'. Por último, se ha realizado 'aplicación de percentiles al 
nivel de riesgo país total para mapear los países dependiendo del nivel 
de riesgo total'. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

ara identificar riesgos Sí El proceso de autodiagnóstico más reciente ha tenido lugar en 2019

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 

Aunque la Compañía indica que 'para la elaboración de este ejercicio de 
autodiagnóstico hemos tomado como marco de refere
planteamientos definidos por el Danish Institut for Human Rights', no se 
ha encontrado evidencia de involucración proactiva de expertos en 
derechos humanos. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisit
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

 MELIÁ 

exposición a riesgos de derechos humanos en la cadena de suministro: 
'Este análisis nos da una mayor visibilidad sobre los riesgos a los que 
estamos expuestos en los países donde operamos y nos permite tomar 
las medidas necesarias para anticiparnos a dichos riesgos, en caso de su 
materialización'. Para ellos se llevó a cabo una 'selección de temas e 
indicadores específicos que dterminan el riesgo de los temas ESG 

'análisis de los resultados de 
cada uno de los indicadores con el objetivo de obtenner un nivel de 
riesgo país. En línea con los principios y valores de Meliá se ha asignado 
un mayor peso a los riesgos asociados a DDHH, a la seguridad laboral y a 

ción'. Por último, se ha realizado 'aplicación de percentiles al 
nivel de riesgo país total para mapear los países dependiendo del nivel 

El proceso de autodiagnóstico más reciente ha tenido lugar en 2019 

ia referente a los requisitos de este 

Aunque la Compañía indica que 'para la elaboración de este ejercicio de 
autodiagnóstico hemos tomado como marco de referencia los 
planteamientos definidos por el Danish Institut for Human Rights', no se 
ha encontrado evidencia de involucración proactiva de expertos en 

Informe de gestión consolidado 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1 
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Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos Sí 

Ver proceso descrito en indicador anterior, que incluye identificación y 
evaluación. 'El análisis ha implicado al 94% del portfolio de la Compañía 
ecepto Cuba'. 30 hoteles en 10 países de América, 19 hoteles de 6 países 
en Asia, 125 hoteles yn España y 40 hoteles para la Región Europa, 
Medio Este y África (EMEA). Como se describe en el siguiente 
subindicador, aunque la empresa dedica un apartao a explicar los 
'resultados del autodiagnóstico', no queda claro cuáles son los impactos
más relevantes para la Compañía, en términos de potencial impacto 
negativo. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No 

La Compañía indica que el autodiagnóstico incluye, entre los
cubiertos, los siguientes 'la eliminación del trabajo infantil, forzoso u 
obligatorio, la no aceptación de ninguna causa de discriminación en el 
acceso al empleo o el desarrollo profesional, el respeto a las libertades y 
derechos de asociación y el acceso a canales adecuados de denuncia de 
las vulneraciones de los derechos humanos y las personas'. También que 
'no hemos identificado riesgos signficativos de impacto negativo en los 
derechos humanos'. No obstante, no está claro, cuáles de los aspectos
nombrados son destacados o prominentes para la Compañía, incluso si el 
diagnóstico no ha mostrado incumplimiento o riesgo de incumplimiento. 
Parece mencionarse  la oportunidad de reforzar el sistema y control en 
aspectos específicos y países concretos (Jamaica, Bahamas, Marruecos Y 
EEUU). 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 

La Compañía indica que han podido identificar oportunidades de mejora 
y avanzar en el refuerzo de sistemas internos. Sin embargo, no se ha 
encontrado una descripción acerca de cómo ha tomado medidas de 
forma sistemática para prevenir o mitigar los impactos que se consideran 
prominentes o relevantes para su actividad. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

 MELIÁ 

Ver proceso descrito en indicador anterior, que incluye identificación y 
evaluación. 'El análisis ha implicado al 94% del portfolio de la Compañía 
ecepto Cuba'. 30 hoteles en 10 países de América, 19 hoteles de 6 países 

125 hoteles yn España y 40 hoteles para la Región Europa, 
Medio Este y África (EMEA). Como se describe en el siguiente 
subindicador, aunque la empresa dedica un apartao a explicar los 
'resultados del autodiagnóstico', no queda claro cuáles son los impactos 
más relevantes para la Compañía, en términos de potencial impacto 

La Compañía indica que el autodiagnóstico incluye, entre los ámbitos 
cubiertos, los siguientes 'la eliminación del trabajo infantil, forzoso u 
obligatorio, la no aceptación de ninguna causa de discriminación en el 
acceso al empleo o el desarrollo profesional, el respeto a las libertades y 

l acceso a canales adecuados de denuncia de 
las vulneraciones de los derechos humanos y las personas'. También que 
'no hemos identificado riesgos signficativos de impacto negativo en los 
derechos humanos'. No obstante, no está claro, cuáles de los aspectos 
nombrados son destacados o prominentes para la Compañía, incluso si el 
diagnóstico no ha mostrado incumplimiento o riesgo de incumplimiento. 
Parece mencionarse  la oportunidad de reforzar el sistema y control en 

maica, Bahamas, Marruecos Y 

0 

an podido identificar oportunidades de mejora 
y avanzar en el refuerzo de sistemas internos. Sin embargo, no se ha 
encontrado una descripción acerca de cómo ha tomado medidas de 
forma sistemática para prevenir o mitigar los impactos que se consideran 
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acciones 
necesarias 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectividad de las 

acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 
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● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 

Aunque la Compañía describe el proceso de identificación de 
proveedores críticos y la monitorización y evaluación de proveedores, 
este subindicador busca una descripción de medidas proactivas para 
mitigar o prevenir riesgos que se consideran significativos, utilizando una 
perspectiva de aproximación desde el riesgo, y n
individuales. La Compañía también describe algunas acciones que ha 
llevado a cabo, como sensibilización. Sin embargo, este subindicador 
busca acciones específicas para prevenir o mitigar al menos un impacto 
relevante específico. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 

ad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
Sí 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1).

 MELIÁ 

Aunque la Compañía describe el proceso de identificación de 
edores críticos y la monitorización y evaluación de proveedores, 

este subindicador busca una descripción de medidas proactivas para 
mitigar o prevenir riesgos que se consideran significativos, utilizando una 
perspectiva de aproximación desde el riesgo, y no de proveedores 
individuales. La Compañía también describe algunas acciones que ha 
llevado a cabo, como sensibilización. Sin embargo, este subindicador 
busca acciones específicas para prevenir o mitigar al menos un impacto 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0,5 La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 
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impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo
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ñía proporciona evidencia de 
 No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

La Compañía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 
En el código ético se describen diversos mecanismos de denuncia de 
incumplimientos. 

Fuente(s) Código ético 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
No 

Aunque la Compañía indica que 'durante 2019 se admitieron un total de 
26 denuncias' y se desglosa por tipología, no está claro cuántes de estas 
están relacionadas con derechos humanos/laborales y cuantas 
procesadas/desestimadas. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

 MELIÁ 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 

1,5 

En el código ético se describen diversos mecanismos de denuncia de 

nque la Compañía indica que 'durante 2019 se admitieron un total de 
26 denuncias' y se desglosa por tipología, no está claro cuántes de estas 
están relacionadas con derechos humanos/laborales y cuantas 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

Aunque el código ético para proveedores está disponible en nueve 
lenguas diferentes, los enlaces al canal de denuncias son en lengua 
española. No se ha encontrado evidencia acerca de s
ellos) está disponible en las lenguas necesarias para el Grupo.

Fuente(s) Código ético; Canal de denuncias en la red 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

Sí 

El código para proveedores indica que 'Meliá pone a disposición de los 
proveedores un canal de denuncias específico para poner en 
conocimiento cualquier conducta (activa o pasiva) contraria al contenido 
del Código y del Código Ético. El Canal de Denuncias está dirigido tanto a 
los proveedores como a sus respectivos empleados, así como aquellas 
empresas o terceros que hayan concurrido a una licitación de servicios 
para ser proveedores de Meliá'. 

Fuente(s) Código ético del proveedor; Canal de denuncias de proveedores en la red

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés No 

Aunque existe un canal de denuncias para proveedores y empleados, 
se ha encontrado evidencia de que el canal de denuncias de la Compañía 
ni el canal de denuncias de proveedores pueda ser usado por grupos de 
interés externos. 

Fuente(s) Código ético; Canal de denuncias en la red; Reglamento del canal de denuncias

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de No 

Aunque el código ético para proveedores hace explícito el uso de canal 
de denuncias para estos y sus empleados, no se ha encontrado evidencia 
de que grupos de interés externos de proveedores tengan acceso al 
canal. 

Fuente(s) Código ético del proveedor; Reglamento del canal de denuncias de proveedores

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 MELIÁ 

Aunque el código ético para proveedores está disponible en nueve 
lenguas diferentes, los enlaces al canal de denuncias son en lengua 
española. No se ha encontrado evidencia acerca de si el canal (alguno de 
ellos) está disponible en las lenguas necesarias para el Grupo. 

dica que 'Meliá pone a disposición de los 
proveedores un canal de denuncias específico para poner en 
conocimiento cualquier conducta (activa o pasiva) contraria al contenido 
del Código y del Código Ético. El Canal de Denuncias está dirigido tanto a 

veedores como a sus respectivos empleados, así como aquellas 
empresas o terceros que hayan concurrido a una licitación de servicios 

Código ético del proveedor; Canal de denuncias de proveedores en la red 

0 

Aunque existe un canal de denuncias para proveedores y empleados, no 
se ha encontrado evidencia de que el canal de denuncias de la Compañía 
ni el canal de denuncias de proveedores pueda ser usado por grupos de 

Código ético; Canal de denuncias en la red; Reglamento del canal de denuncias 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

o ético para proveedores hace explícito el uso de canal 
de denuncias para estos y sus empleados, no se ha encontrado evidencia 
de que grupos de interés externos de proveedores tengan acceso al 

canal de denuncias de proveedores 

0 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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incorporando 
lecciones 

aprendidas ●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Página web Código ético en la red 

Política Código ético 

Página web Código ético del proveedor en la red

Política Código ético del proveedor 

Página web Responsabilidad corporativa en la red

Varios Vinculación de modelo de RSC con ODS

Informe Informe integrado 2018 

Informe Informe de gestión y cuentas anuales consolidadas 2019

Página web Reputación y sostenibilidad en la red

Varios Reglamento de canal de denuncias de proveedores

Página web Canal de denuncias proveedores en la red

Varios reglamento del canal de denuncias de empleados

Política Política de derechos humanos 

Política Política de Recursos Humanos 

Política Política de relación con Grupos de interés

Política Política de seguridad y salud laboral

Política Política de Responsabilidad Corporativa
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C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

ico del proveedor en la red 

Responsabilidad corporativa en la red 

Vinculación de modelo de RSC con ODS 

Informe de gestión y cuentas anuales consolidadas 2019 

Reputación y sostenibilidad en la red 

Reglamento de canal de denuncias de proveedores 

Canal de denuncias proveedores en la red 

reglamento del canal de denuncias de empleados 

Política de relación con Grupos de interés 

Política de seguridad y salud laboral 

Política de Responsabilidad Corporativa 

 MELIÁ 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Compañía 
Sector Servicios inmobiliarios

Empleados 218 

Facturación EUR 514,85m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de 

la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial. 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada uno de los Convenios Fundamentales 
de la OIT. 

  MERLÍN
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Servicios inmobiliarios 

merlín propertieS
 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

so de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Compañía se compromete en a 'respetar la normativa laboral y los 
derechos humanos recogidos en la legislación nacional e internacional'. 
'Toda actuación del Grupo y de sus Empleados guardará un respeto 
escrupuloso a los Derechos Humanos y Libertades Públicas incluidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos'. 

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ices para Multinacionales" de 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.2 Hasta 1 punto 

de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 

No 

La Compañía indica en el código de conducta que 'el Grupo manifiesta su 
compromiso y vinculación con los derechos humanos y laborales 
reconocidos en la lesgilación nacional e internacional'. Sin Embargo, este 
indicador busca un compromiso explícito ya sea con la Declaración de 
Principios y Derechos Fundamentales de la OIT o con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. No se ha encontrado evidencia explícita de estos 
compromisos. 

Fuente(s) Código de conducta; Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2019

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada uno de los Convenios Fundamentales No 

En el contexto de 'sostenibilidad en el ciclo de vida de lo
Merlin', en referencia a la gestión de inmuebles se indica que existe 
'evaluación de proveedores en base a criterios de sostenibilidad'. No se ha 
encotrado información adicional, incluyendo si se requiere que éstos 
tengas un compromiso explícito con los Derechos Fundamentales de la 
OIT. 

MERLÍN-PROPERTIES 

merlín propertieS 
Puntos 

5 
 Puntos 

2,5 

1 

La Compañía se compromete en a 'respetar la normativa laboral y los 
derechos humanos recogidos en la legislación nacional e internacional'. 
'Toda actuación del Grupo y de sus Empleados guardará un respeto 

s Derechos Humanos y Libertades Públicas incluidos en la 
 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0,5 

La Compañía indica en el código de conducta que 'el Grupo manifiesta su 
compromiso y vinculación con los derechos humanos y laborales 

acional e internacional'. Sin Embargo, este 
indicador busca un compromiso explícito ya sea con la Declaración de 
Principios y Derechos Fundamentales de la OIT o con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. No se ha encontrado evidencia explícita de estos 

Código de conducta; Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2019 

En el contexto de 'sostenibilidad en el ciclo de vida de los activos de 
Merlin', en referencia a la gestión de inmuebles se indica que existe 
'evaluación de proveedores en base a criterios de sostenibilidad'. No se ha 
encotrado información adicional, incluyendo si se requiere que éstos 

to con los Derechos Fundamentales de la 
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● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 

  MERLÍN
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Fuente(s) Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2019 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los 
No 

El código de conducta indica que 'las personas sujetas al presente Código 
respetarán los derechos de sindicación, asociación y de negociación 
colectiva reconocidos internacionalmente'. También se indica que 'El 
Grupo promueve la no discriminazión […] así como la igualdad de 
oportunidades […] el Grupo promoverá la igualdad de trato entre hombres 
y mujers en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formacion, a la 
promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo. Sin embargo, 
no se ha encontrado información adicional, incluyendo
compromisos respecto al trabajo forzoso e infantil.

Fuente(s) 
Código de conducta; Política de Responsabilidad Social Corporativa; Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa 2019. 

y salud y No 

El código indica que 'las personas sujetas al presente Código respetarán en 
todo momento las medidas preventivas aplicables en materia de seguridad 
y salud laboral, utilizando los recursos establecidos por la organización y 
asegurando que los miembros de sus equipos realizan sus actividades en 
condiciones de seguridad'. La Compañía también indica que existe un 
'compromiso y vinculación' con los derechos humanos y laborales 
reconocidos en la legislación nacional e internacional'.  No obstante no se 
ha encontrado información adicional, incluyendo compromiso de respetar 
estándares internacionales en relación a horas de trabajo, o la legislación 
específica en esta materia (la Compañía sólo opera en España y Portugal).

Fuente(s) Código de conducta 

so de proveedores con salud y No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés 
Sí 

La Compañía indica que mantiene 'una actitud de escucha activa con todos 
ellos [grupos de interés, que explícitamente incluye a empleados e 
inquilinos], identificando cuáles son sus demandas y expect
respuesta,a  través de los canales de comunicación adecuados, 
asegurando que estos canales posibiliten un diálogo eficiente y fluido 
entre cada Grupo de Interés y la Compañia'. 

MERLÍN-PROPERTIES 

'las personas sujetas al presente Código 
respetarán los derechos de sindicación, asociación y de negociación 
colectiva reconocidos internacionalmente'. También se indica que 'El 
Grupo promueve la no discriminazión […] así como la igualdad de 

[…] el Grupo promoverá la igualdad de trato entre hombres 
y mujers en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formacion, a la 
promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo. Sin embargo, 
no se ha encontrado información adicional, incluyendo además 
compromisos respecto al trabajo forzoso e infantil. 

Código de conducta; Política de Responsabilidad Social Corporativa; Informe de 

código indica que 'las personas sujetas al presente Código respetarán en 
todo momento las medidas preventivas aplicables en materia de seguridad 
y salud laboral, utilizando los recursos establecidos por la organización y 

equipos realizan sus actividades en 
condiciones de seguridad'. La Compañía también indica que existe un 
'compromiso y vinculación' con los derechos humanos y laborales 
reconocidos en la legislación nacional e internacional'.  No obstante no se 

do información adicional, incluyendo compromiso de respetar 
estándares internacionales en relación a horas de trabajo, o la legislación 
específica en esta materia (la Compañía sólo opera en España y Portugal). 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1 

La Compañía indica que mantiene 'una actitud de escucha activa con todos 
ellos [grupos de interés, que explícitamente incluye a empleados e 
inquilinos], identificando cuáles son sus demandas y expectateivas y dando 
respuesta,a  través de los canales de comunicación adecuados, 
asegurando que estos canales posibiliten un diálogo eficiente y fluido 
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●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 
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Fuente(s)   

A.1.4 Hasta 2 puntos 

ción con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos No 

La Compañía se compromete a 'evaluar los posibles impactos con 
anterioridad al inicio de cualquier proyecto, reforzando los positivos y 
mitigando, en la medida de lo posible, los negativos considerando, de 
manera particular, posibles efectos en materia de emisión de partículas, 
contaminación lumínica o ruido'.  No se ha encontrado, sin embargo, un 
compromiso explícito a remediar impactos negativos, incluyendo un 
contexto que vaya más allá del medioambiental (Derechos Humanos).

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial No Ver indicador A.1.2 

No 

La Política De RSC indica que 'el Consejo de Administración, a través de sus 
Comisiones, supervisará la correcta implantación y cumplimiento de todos 
los principios de actuación y compromisos recogidos'. Sin embargo, no se 
ha encontrado evidencia de responsabilidad a nivel ejecutivo en relación a 
RSC (que incluye Derechos Humanos). 

Fuente(s) 
Política de Responsabilidad Social Corporativa; Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa 2019. 

MERLÍN-PROPERTIES 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía se compromete a 'evaluar los posibles impactos con 
anterioridad al inicio de cualquier proyecto, reforzando los positivos y 
mitigando, en la medida de lo posible, los negativos considerando, de 

ateria de emisión de partículas, 
contaminación lumínica o ruido'.  No se ha encontrado, sin embargo, un 
compromiso explícito a remediar impactos negativos, incluyendo un 
contexto que vaya más allá del medioambiental (Derechos Humanos). 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 0 

0 

RSC indica que 'el Consejo de Administración, a través de sus 
Comisiones, supervisará la correcta implantación y cumplimiento de todos 
los principios de actuación y compromisos recogidos'. Sin embargo, no se 

vel ejecutivo en relación a 

Política de Responsabilidad Social Corporativa; Informe de Responsabilidad Social 
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 
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B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Despliegue de la responsabilidad para la No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, No 

La Compañía se compromete a 'identificar los riesgo
ámbito de RSC y garantizar su correcta gestión en el marco del Sistema 
Integral de gestión de Riesgos existente en la compañía, evluando posibles 
mecanismos para su atenuación o prevención, así como para su adecuado 
control'. Sin embargo, no se ha encontrado una descripción sobre cómo se 
identifica la existencia de potenciales riesgos e impactos, incluyendo 
Derechos Humanos. 

Fuente(s) Política de Responsabilidad Social Corporativa 

● Descripción proceso de iden�ficación en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

MERLÍN-PROPERTIES 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía se compromete a 'identificar los riesgos específicos en el 
ámbito de RSC y garantizar su correcta gestión en el marco del Sistema 
Integral de gestión de Riesgos existente en la compañía, evluando posibles 
mecanismos para su atenuación o prevención, así como para su adecuado 

o, no se ha encontrado una descripción sobre cómo se 
identifica la existencia de potenciales riesgos e impactos, incluyendo 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

te a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

ia referente a los requisitos de este 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados  

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamiente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectivdad de las 

acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones toamdas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 

  MERLÍN

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

stema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones toamdas en 

os de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

MERLÍN-PROPERTIES 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

e ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir qujeas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

  MERLÍN
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evidencia de 
No 

Para obtener este subindicador la Compañía debe tener al menos 1,5 
puntos en B.2.1 

ñía proporciona evidencia de 
No Para obtener este subindicador la Compañía debe tener 2 puntos en B.2.2

ñía proporciona evidencia de acción No Para obtener este subindicador la Compañía debe tener 2 puntos en B.2.3

ñía proporciona evidencia de 
No Para obtener este subindicador la Compañía debe tener 2 puntos en B.2.4

incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
Para obtener este subindicador la Compañía ha debido incluir a la cadena 
de suministro en los procesos cubiertos por los indicadores B.2.1 a B.2.4

B.2.5 Hasta 2 puntos 

Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

ecanismos de queja para todos los Sí 

El código de conducta indica que 'El canal ético es un canal transparente 
para comunicar, por parte de los profesionales del Grupo, conductas que 
puedan implicar la comisión de alguna irregularidad o de algún 
contrario a la legalidad vigente o a las normas de actuación del Código de 
conducta. Las comunicaciones dirigidas al Canal ético podrán remitirse por 
email a canal.etico@merlinprop.com 

Fuente(s) Código de conducta;  Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2019.

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
Sí 

La Compañía indica que en '2019 se han recibido 0 denuncias a través del 
canal ético'. 

Fuente(s) Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2019 

MERLÍN-PROPERTIES 

Para obtener este subindicador la Compañía debe tener al menos 1,5 

Para obtener este subindicador la Compañía debe tener 2 puntos en B.2.2 

Para obtener este subindicador la Compañía debe tener 2 puntos en B.2.3 

Para obtener este subindicador la Compañía debe tener 2 puntos en B.2.4 

Para obtener este subindicador la Compañía ha debido incluir a la cadena 
de suministro en los procesos cubiertos por los indicadores B.2.1 a B.2.4 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2,5 

1,5 

El código de conducta indica que 'El canal ético es un canal transparente 
para comunicar, por parte de los profesionales del Grupo, conductas que 
puedan implicar la comisión de alguna irregularidad o de algún acto 
contrario a la legalidad vigente o a las normas de actuación del Código de 
conducta. Las comunicaciones dirigidas al Canal ético podrán remitirse por 

al Corporativa 2019. 

La Compañía indica que en '2019 se han recibido 0 denuncias a través del 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
precoupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando ●Cómo aborda la provisión de remedios a 
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nible en lenguas necesarias 

No 

A pesar de que el canal ético está disponible para todos los empleados, no 
se ha encontrado evicencia acerca de si está disponible (se pueden 
presentar quejas) en todas las lenguas necesarias, ya que además de 
España, la Compañía tiene presencia en Portugal. 

Fuente(s) 
Código de conducta; Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2019; Política 
de cumplimiento penal 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

No 

El informe de RSC indica que 'en los nuevos contratos firmados por 
MERLIN con proveedorse e inquilinos se incorporan cláusulas que remiten 
tanto a la política de cumplimiento de Merlín como al canal ético de la 
entidad'. No está claro, sin embargo, si los empleados de los prov
pueden utilizar este canal para denunciar comportamientos no éticos por 
parte de los proveedores. 

Fuente(s) Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2019 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
Sí 

El canal ético de la Compañía 'está accesible a todas las sociedades que 
integran MERLIN y es igualmente público, accesible a cualquier tercero 
interesado, para lo que se cuenta con un correo electrónico específico'.

Fuente(s) 
Informe anual de gobierno corporativo 2019; Infome de Responsabilidad Social 
Corporativa 2019 

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

A pesar de que el canal ético está disponible para cualquier tercera parte 
interesada, no se ha encontrado evidencia de que se acepten 
comunicaciones en los idiomas adecuados, ya que además de en España, 
la Compañía tiene presencia en Portugal. 

Fuente(s) 
Informe anual de gobierno corporativo 2019; Código de conducta; Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa 2019. 

● Grupos de interés externos de cadena de No 
A pesar de que el canal ético es 'accesible a cualquier tercero i
no está claro si grupos de interés de la cadena de suministro pueden 
presentar denuncias en relación al comportamiento de proveedores.

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

MERLÍN-PROPERTIES 

A pesar de que el canal ético está disponible para todos los empleados, no 
se ha encontrado evicencia acerca de si está disponible (se pueden 
presentar quejas) en todas las lenguas necesarias, ya que además de 

 

Código de conducta; Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2019; Política 

ica que 'en los nuevos contratos firmados por 
MERLIN con proveedorse e inquilinos se incorporan cláusulas que remiten 
tanto a la política de cumplimiento de Merlín como al canal ético de la 
entidad'. No está claro, sin embargo, si los empleados de los proveedores 
pueden utilizar este canal para denunciar comportamientos no éticos por 

1 

El canal ético de la Compañía 'está accesible a todas las sociedades que 
integran MERLIN y es igualmente público, accesible a cualquier tercero 
nteresado, para lo que se cuenta con un correo electrónico específico'. 

Informe anual de gobierno corporativo 2019; Infome de Responsabilidad Social 

de que el canal ético está disponible para cualquier tercera parte 
interesada, no se ha encontrado evidencia de que se acepten 
comunicaciones en los idiomas adecuados, ya que además de en España, 

me anual de gobierno corporativo 2019; Código de conducta; Informe de 

A pesar de que el canal ético es 'accesible a cualquier tercero interesado', 
no está claro si grupos de interés de la cadena de suministro pueden 
presentar denuncias en relación al comportamiento de proveedores. 

0 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

 

Tipo Documento Título Documento

Informe Cuentas anuales consolidadas 2019

Página web Sostenibilidad en la red 

informe Memoria de RSC 2019 

Página web Gobierno corporativo en la red 

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Política Código de conducta  

Política Política de Responsabilidad Social Corporativa

Política Política de cumplimiento penal 

Política Resumen de políticas corporativas
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subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

  

Título Documento 

Cuentas anuales consolidadas 2019 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

esponsabilidad Social Corporativa 

Resumen de políticas corporativas 

MERLÍN-PROPERTIES 

ente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Compañía 

Sector Petróleo y energía 

Empleados 11.847 (2019) 

Facturación EUR 23.035 m (2019)

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de 

la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de princi
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales d
OIT (convenios fundamentales). 
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nAturgy 
EUR 23.035 m (2019) 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'Naturgy asume, a través de 
esta política, su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos de 
todas las personas con las que se relaciona, ya sean empleadas o terceros, 
de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos (2011)'. 

Fuente(s)   

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

Directrices para Multinacionales" de 
Sí 

Ver subindicador anterior. La Compañía se compromete a respetar los 
Derechos Humanos 'de acuerdo con los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas' 

Fuente(s) Política Global de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí La Compañía es firmante del Pacto Mundial 

Fuente(s) Código ético 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la Sí 

El código ético de proveedores incluye los siguientes requisitos: 'no 
permitir el trabajo infantil'; 'eliminar toda forma o modalidad de trabajo 
forzoso u obligatorio'; No aceptación de discriminación. Igualdad de 
oportunidades 'en la contratación, remuneración, acceso a formación, 
promoción, desarrollo profesional'. 'Respeto a la libertad de asociación y 
negociación colectiva. Los proveedores, contratistas y colaboradores 
externos respetarán la libertad de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva de sus trabajadores, con sujeción a las normas aplicables en cada 
caso y sin que de su ejercicio se puedan derivar represalias'. 

Fuente(s) Código ético de proveedores 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

 NATURGY 

Puntos 

9 
 Puntos 

4,5 

2 

a que 'Naturgy asume, a través de 
esta política, su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos de 
todas las personas con las que se relaciona, ya sean empleadas o terceros, 
de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 

Ver subindicador anterior. La Compañía se compromete a respetar los 
hos Humanos 'de acuerdo con los Principios Rectores de las 

1,5 

El código ético de proveedores incluye los siguientes requisitos: 'no 
permitir el trabajo infantil'; 'eliminar toda forma o modalidad de trabajo 
forzoso u obligatorio'; No aceptación de discriminación. Igualdad de 

rtunidades 'en la contratación, remuneración, acceso a formación, 
promoción, desarrollo profesional'. 'Respeto a la libertad de asociación y 
negociación colectiva. Los proveedores, contratistas y colaboradores 

y el derecho a la negociación 
colectiva de sus trabajadores, con sujeción a las normas aplicables en cada 
caso y sin que de su ejercicio se puedan derivar represalias'.  
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● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 
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xplícito de la Compañía con los Sí 

La Política de Derechos Humanos incluye compromisos con todas las áreas 
de derechos fundamentales de la OIT: 'se compromete a velar por que no
tengan cabida prácticas discriminatorias'. 'Respeta escrupulosamente, del 
mismo modo, el derecho de las personas a no ser víctimas del trabajo 
forzoso u obligatorio'. 'Se compromete a identificar, prevenir, erradicar y 
reparar cualquier caso de explotación laboral infantil en el entorno de sus 
operaciones de manera que asegure su completa eliminación'. 'Respeta el 
derecho de todos sus empleados a la libertad de asociación, sindical y a la 
negociación colectiva y manifestará públicamente este compromiso. 
Asimismo, defenderá y apoyará a sus empleados cuando, en el ejercicio de 
sus obligaciones profesionales, pudieran ser detenidos de manera 
arbitraria'. 

Fuente(s) Política Global de Derechos Humanos 

y salud y 
No 

Respecto a seguridad y salud Compañía 'se compromete a ofrecer a las 
personas empleadas en todos los países de sus operaciones un entorno de 
trabajo seguro y saludable adoptando las normas y procedimientos más 
elevados en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales de 
manera que sus estándares sean comunes en cualquier lugar del mundo'. 
En cuanto a horas de trabajo, la Política de Derechos Humanos incluye el 
siguiente compromiso: 'garantizará el derecho de sus empleados al 
descanso con independencia del marco legal vigente y facilit
medida de lo posible, la conciliación entre la vida personal y profesional'. 
En su página web también se indica que 'aseguramos la implantación 
efectiva de mecanismos de flexibilidad que faciliten el equilibrio entre vida 
profesional y personal y favorezcan el desarrollo humano y social de las 
personas'. No se ha encontrado detalles acerca de un compromiso 
explícito de cumplir, al menos, los estándares internacionales (OIT o, al 
menos, un compromiso de no superar las 48 horas de jornada regular 
semanal, además de descansos) en relación a horas de trabajo, o la 
legislación específica al respecto en aquellos lugares en que sea más 
estricta. 

Fuente(s) 
Política Global de Derechos Humanos; Interés por las personas 
compromisos en la red; Nuestra propuesta de valor en la red.

 NATURGY 

La Política de Derechos Humanos incluye compromisos con todas las áreas 
de derechos fundamentales de la OIT: 'se compromete a velar por que no 

'Respeta escrupulosamente, del 
mismo modo, el derecho de las personas a no ser víctimas del trabajo 
forzoso u obligatorio'. 'Se compromete a identificar, prevenir, erradicar y 
reparar cualquier caso de explotación laboral infantil en el entorno de sus 

aciones de manera que asegure su completa eliminación'. 'Respeta el 
derecho de todos sus empleados a la libertad de asociación, sindical y a la 
negociación colectiva y manifestará públicamente este compromiso. 

cuando, en el ejercicio de 
sus obligaciones profesionales, pudieran ser detenidos de manera 

compromete a ofrecer a las 
personas empleadas en todos los países de sus operaciones un entorno de 
trabajo seguro y saludable adoptando las normas y procedimientos más 
elevados en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales de 

s estándares sean comunes en cualquier lugar del mundo'. 
En cuanto a horas de trabajo, la Política de Derechos Humanos incluye el 
siguiente compromiso: 'garantizará el derecho de sus empleados al 
descanso con independencia del marco legal vigente y facilitará, en la 
medida de lo posible, la conciliación entre la vida personal y profesional'. 
En su página web también se indica que 'aseguramos la implantación 
efectiva de mecanismos de flexibilidad que faciliten el equilibrio entre vida 

y favorezcan el desarrollo humano y social de las 
personas'. No se ha encontrado detalles acerca de un compromiso 
explícito de cumplir, al menos, los estándares internacionales (OIT o, al 
menos, un compromiso de no superar las 48 horas de jornada regular 
emanal, además de descansos) en relación a horas de trabajo, o la 

legislación específica al respecto en aquellos lugares en que sea más 

Política Global de Derechos Humanos; Interés por las personas - nuestros 
Nuestra propuesta de valor en la red. 
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● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
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● Compromiso de proveedores con salud y No 

Deberán garantizar el derecho de sus empleados al descanso y cumplir la 
legislación laboral vigente en cada uno de los entornos en los que ope
en cuanto al horario de trabajo y el derecho a descansar'. No está claro, sin 
embargo, si existe un requisito de cumplimiento de los estándares 
internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo en aquellos lugares en 
los que la legislación local sea menos restrictiva o inexistente (o, 
alternativamente, un compromiso de no superar las 48 horas de jornada 
regular, además de descansos). El código de proveedores dedica un 
apartado a salud y seguridad y los requisitos ligados a estas.

Fuente(s) Código ético de proveedores 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés Sí 
La Compañía lleva a cabo periódicamente encuestas de clima con los 
empleados para conocer la satisfacción de los empleados y el valora que 
asigna a acciones de la Compañía. 

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 

La Compañía indica que lleva a cabo 'evaluación del impacto social que las 
actividades de la compañía puedan tener sobre las comunidades, en 
concreto, su contribución a la mejora de las condiciones de vida de estas 
[…] Naturgy prioriza la realización de evaluaciones de impacto sociales en 
aquellas ubicaciones donde quiere abordar nuevos proyectos de inversión. 
En estas evaluaciones se miden numerosos impactos; entre ellos, el 
impacto sobre los derechos humanos'. No se ha encontrado evidencia, sin 
embargo, acerca de si se involucra a los grupos de interés afectados en el 
desarrollo o monitorización del enfoque de derechos humanos.

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

A.1.5 Hasta 1 punto 

 NATURGY 

Deberán garantizar el derecho de sus empleados al descanso y cumplir la 
legislación laboral vigente en cada uno de los entornos en los que opere 
en cuanto al horario de trabajo y el derecho a descansar'. No está claro, sin 
embargo, si existe un requisito de cumplimiento de los estándares 
internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo en aquellos lugares en 

menos restrictiva o inexistente (o, 
alternativamente, un compromiso de no superar las 48 horas de jornada 
regular, además de descansos). El código de proveedores dedica un 
apartado a salud y seguridad y los requisitos ligados a estas. 

1 

La Compañía lleva a cabo periódicamente encuestas de clima con los 
a conocer la satisfacción de los empleados y el valora que 

La Compañía indica que lleva a cabo 'evaluación del impacto social que las 
actividades de la compañía puedan tener sobre las comunidades, en 
concreto, su contribución a la mejora de las condiciones de vida de estas 

evaluaciones de impacto sociales en 
aquellas ubicaciones donde quiere abordar nuevos proyectos de inversión. 
En estas evaluaciones se miden numerosos impactos; entre ellos, el 
impacto sobre los derechos humanos'. No se ha encontrado evidencia, sin 

acerca de si se involucra a los grupos de interés afectados en el 
desarrollo o monitorización del enfoque de derechos humanos. 

0 
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remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 
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blico de remediar impactos No 

La Política de Derechos Humanos indica que su objetivo es 'establecer 
principios y pautas de actuación a través de un proceso de debida 
diligencia en derechos humanos que permita identificar, prevenir, mitigar 
y reparar posibles impactos negativos, actuales o potenciales, de la 
compañía y de sus relaciones comerciales'. Aunque se indica que el 
objetivo de la política es establecer principios que permitan reparar, no se 
ha encontrado un compromiso formal, explícito y 
impactos negativos que haya producido o a los que haya podido 
contribuir. 

Fuente(s) Política Global de Derechos Humanos 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 

La Compañía indica que 'en función de la naturaleza y severidad del 
incumplimiento y en aras de ayudar a la mejora de la gestión de estos 
asuntos por parte de proveedores, contratistas y colaboradores externos, 
Naturgy dialogará con ellos para analizar las causas de los incumplimientos 
producidos y promoverá la implantación de las acciones correctivas 
necesarias a fin de evitar la rescisión contractual'. Sin embargo, no se ha 
encontrado un compromiso explícito de trabajar conjuntamente con los 
proveedores (socios de negocio) a través de los mecanismos de éstos, o 
desarrollando remedios a través de vías no judiciales.

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

La Política de responsabilidad corporativa indica que 'la Dirección de la 
compañía asegurará el cumplimiento de la Política', aunque no se 
especifica que comité o cargo de la alta dirección ostenta la 
responsabilidad última.  Como se indica en el subindicador a continuación, 
la Política de derechos indica que 'La unidad de Comunicación y Relacio
Institucionales, es responsable de dar a conocer los compromisos 

 NATURGY 

La Política de Derechos Humanos indica que su objetivo es 'establecer 
principios y pautas de actuación a través de un proceso de debida 
diligencia en derechos humanos que permita identificar, prevenir, mitigar 

arar posibles impactos negativos, actuales o potenciales, de la 
compañía y de sus relaciones comerciales'. Aunque se indica que el 
objetivo de la política es establecer principios que permitan reparar, no se 
ha encontrado un compromiso formal, explícito y directo a reparar 
impactos negativos que haya producido o a los que haya podido 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

La Compañía indica que 'en función de la naturaleza y severidad del 
miento y en aras de ayudar a la mejora de la gestión de estos 

asuntos por parte de proveedores, contratistas y colaboradores externos, 
Naturgy dialogará con ellos para analizar las causas de los incumplimientos 

acciones correctivas 
necesarias a fin de evitar la rescisión contractual'. Sin embargo, no se ha 
encontrado un compromiso explícito de trabajar conjuntamente con los 
proveedores (socios de negocio) a través de los mecanismos de éstos, o 

dios a través de vías no judiciales. 

 2 

1,5 

La Política de responsabilidad corporativa indica que 'la Dirección de la 
á el cumplimiento de la Política', aunque no se 

especifica que comité o cargo de la alta dirección ostenta la 
responsabilidad última.  Como se indica en el subindicador a continuación, 
la Política de derechos indica que 'La unidad de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, es responsable de dar a conocer los compromisos 
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
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recogidos en esta Política, y de proponer y desarrollar junto a las unidades 
de negocio los procedimientos operativos para su cumplimiento'. Existe a 
nivel de alta dirección el Cargo de 'Director de Comunicación y Relaciones 
Institucionales'.  

Fuente(s)  Política de Responsabilidad Corporativa; Política Global de Derechos Humanos

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que 'las unidades de negocio son 
responsables de la aplicación de esta Política en sus decisiones y 
operaciones. Las unidades corporativas responsables directas de algún 
compromiso son responsables de integrar en su gestión el contenido 
esta Política [...] La unidad de Comunicación y Relaciones Institucionales, a 
través de su área de Reputación y Sostenibilidad, es responsable de dar a 
conocer los compromisos recogidos en esta Política, tanto interna como 
externamente y junto con la Universidad Corporativa facilitar la formación 
necesaria sobre ella, así como proponer y desarrollar junto con la unidad 
de negocio implicada los procedimientos operativos para su cumplimiento 
y su actualización y revisión'. 

Fuente(s) Política Global de Derechos Humanos 

● Despliegue de la responsabilidad para la No 

La Compañía indica que 'el modelo de Comparas y Gestión de Proveedores 
establece un proceso de gestión con criterios unificados y universales para 
todo el ámbito de actuación de Naturgy. Se centralizan procesos clave de 
las funciones de compra y gestión de proveedores realizando una 
coordinación global que posibilita la identificación de oportunidades de 
mejora'. También describe la gestión de la cadena de suministro y su
procesos. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia acerca de cómo se 
articula en términos de recursos humanos la gestión de proveedores (y sus 
aspectos relacionados con derechos humanos) dentro de la Compañía, 
cómo está repartida la responsabilidad de la gestión de estos (uno o varios 
departamentos, uso de auditores sociales externos, etc.).

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

 NATURGY 

recogidos en esta Política, y de proponer y desarrollar junto a las unidades 
de negocio los procedimientos operativos para su cumplimiento'. Existe a 

Director de Comunicación y Relaciones 

Política de Responsabilidad Corporativa; Política Global de Derechos Humanos 

hos Humanos indica que 'las unidades de negocio son 
responsables de la aplicación de esta Política en sus decisiones y 
operaciones. Las unidades corporativas responsables directas de algún 
compromiso son responsables de integrar en su gestión el contenido de 
esta Política [...] La unidad de Comunicación y Relaciones Institucionales, a 
través de su área de Reputación y Sostenibilidad, es responsable de dar a 
conocer los compromisos recogidos en esta Política, tanto interna como 

iversidad Corporativa facilitar la formación 
necesaria sobre ella, así como proponer y desarrollar junto con la unidad 
de negocio implicada los procedimientos operativos para su cumplimiento 

La Compañía indica que 'el modelo de Comparas y Gestión de Proveedores 
establece un proceso de gestión con criterios unificados y universales para 

ación de Naturgy. Se centralizan procesos clave de 
las funciones de compra y gestión de proveedores realizando una 
coordinación global que posibilita la identificación de oportunidades de 
mejora'. También describe la gestión de la cadena de suministro y sus 
procesos. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia acerca de cómo se 
articula en términos de recursos humanos la gestión de proveedores (y sus 
aspectos relacionados con derechos humanos) dentro de la Compañía, 

la gestión de estos (uno o varios 
departamentos, uso de auditores sociales externos, etc.). 

0,5 
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Procesos y 
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riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación 
cadena de suministro 

● Sistema global para identificar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 
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● Descripción proceso iden�ficación, No 

La Compañía indica que 'analiza periódicamente los asuntos de derechos 
humanos que resultan aplicables para su actividad e implanta mecanismos 
que le permitan valorar el riesgo de incumplimiento de los mismos en los 
entornos en donde opera'. Sin embargo, no se han encontrado detalles 
acerca del proceso de identificación. 

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

● Descripción proceso de iden�ficación en No 

La Compañía describe el proceso de clasificación empresarial de 
proveedores incluyendo evaluación ESG, homologación y gestión mediante 
cuestionarios, auditorías, etc. Sin embargo, esto parece referirse a 
monitorización de cumplimiento con Políticas de la Compañía. Este 
subindicador busca descripción de un proceso de identificación de riesgos 
a que se puede enfrentar a través de la cadena de suministro, más que a 
riesgos de proveedores/contratistas específicos. Desde una perspectiv
ámbito de riesgo y no de socio de negocio. No está claro si el proceso 
descrito informa un proceso posterior de mapeo de potenciales impactos.

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

para identificar riesgos No 

Aunque se indica en qué situaciones particulares se desarrolla due 
diligencie, no se ha encontrado evidencia de la regularidad con las que la 
empresa lleva a cabo un proceso global de debida diligenc
operaciones y las de sus contratistas/proveedores (socios de negocio). La 
Compañía también describe cómo ha llevado a cabo un análisis de 
materialidad. Sin embargo, este indicador busca información sobre un 
proceso de debida diligencia específico de derechos humanos.

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
No 

La Compañía indica que lleva a cabo 'evaluación del impacto social que las 
actividades de la compañía puedan tener sobre las comunidades, en 
concreto, su contribución a la mejora de las condiciones de vida de estas 
[…] Naturgy prioriza la realización de evaluaciones de impacto sociales en 
aquellas ubicaciones donde quiere abordar nuevos proyectos de inversión. 
En estas evaluaciones se miden numerosos impactos; entre ellos, el 
impacto sobre los derechos humanos'. No se ha encontrado evidencia, sin 
embargo, acerca de si consulta con grupos de interés afectados sobre los 
potenciales impactos en derechos humanos que puede genera
actividad. 

 NATURGY 

La Compañía indica que 'analiza periódicamente los asuntos de derechos 
humanos que resultan aplicables para su actividad e implanta mecanismos 

l riesgo de incumplimiento de los mismos en los 
entornos en donde opera'. Sin embargo, no se han encontrado detalles 

La Compañía describe el proceso de clasificación empresarial de 
proveedores incluyendo evaluación ESG, homologación y gestión mediante 
cuestionarios, auditorías, etc. Sin embargo, esto parece referirse a 

iento con Políticas de la Compañía. Este 
subindicador busca descripción de un proceso de identificación de riesgos 
a que se puede enfrentar a través de la cadena de suministro, más que a 
riesgos de proveedores/contratistas específicos. Desde una perspectiva de 
ámbito de riesgo y no de socio de negocio. No está claro si el proceso 
descrito informa un proceso posterior de mapeo de potenciales impactos. 

Aunque se indica en qué situaciones particulares se desarrolla due 
diligencie, no se ha encontrado evidencia de la regularidad con las que la 
empresa lleva a cabo un proceso global de debida diligencia de sus 
operaciones y las de sus contratistas/proveedores (socios de negocio). La 
Compañía también describe cómo ha llevado a cabo un análisis de 
materialidad. Sin embargo, este indicador busca información sobre un 

de derechos humanos. 

La Compañía indica que lleva a cabo 'evaluación del impacto social que las 
las comunidades, en 

concreto, su contribución a la mejora de las condiciones de vida de estas 
[…] Naturgy prioriza la realización de evaluaciones de impacto sociales en 
aquellas ubicaciones donde quiere abordar nuevos proyectos de inversión. 

uaciones se miden numerosos impactos; entre ellos, el 
impacto sobre los derechos humanos'. No se ha encontrado evidencia, sin 
embargo, acerca de si consulta con grupos de interés afectados sobre los 
potenciales impactos en derechos humanos que puede generar su 
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● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
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Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

esencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

Sí 

La Compañía indica que 'durante los procesos iniciales de los proyectos de 
inversión, y en los análisis de impacto social y ambiental, la compañía 
toma en consideración su impacto en la protección y promoción de los 
derechos humanos y define indicadores al respecto. Del mismo modo, la 
compañía implanta medidas específicas para la gestión de los potenciales 
impactos y riesgos sobre los derechos humanos de los proyec
inversiones [...] en los procesos de due diligence previos a la formalización 
de acuerdos de colaboración, también con agencias gubernamentales, la 
compañía se compromete a evaluar las políticas y prácticas en materia de 
derechos humanos de sus contrapartes'. 

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019

Sí 

Como se describe en el subindicador anterior, durante los proyectos de 
inversión, y en el momento de análisis de impacto social y ambiental, 'la 
compañía toma en consideración su impacto en la protección y promoción 
de los derechos humanos y define indicadores al respecto'.

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos No 

Aunque la Compañía indica que realiza procesos de debida diligencia, no 
se ha encontrado evidencia acerca del proceso específico que sigue para 
determinar la relevancia de potenciales impactos, incluyendo cómo tiene 
en cuenta consideraciones geográficas, sociales, económicas u otras, o 
cuáles son los impactos relevantes. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.3 Hasta 1 punto 

 NATURGY 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

La Compañía indica que 'durante los procesos iniciales de los proyectos de 
inversión, y en los análisis de impacto social y ambiental, la compañía 

ración su impacto en la protección y promoción de los 
derechos humanos y define indicadores al respecto. Del mismo modo, la 
compañía implanta medidas específicas para la gestión de los potenciales 
impactos y riesgos sobre los derechos humanos de los proyectos e 
inversiones [...] en los procesos de due diligence previos a la formalización 
de acuerdos de colaboración, también con agencias gubernamentales, la 
compañía se compromete a evaluar las políticas y prácticas en materia de 

Informe de responsabilidad corporativa 2019 

Como se describe en el subindicador anterior, durante los proyectos de 
inversión, y en el momento de análisis de impacto social y ambiental, 'la 

oma en consideración su impacto en la protección y promoción 
de los derechos humanos y define indicadores al respecto'. 

0 

Aunque la Compañía indica que realiza procesos de debida diligencia, no 
dencia acerca del proceso específico que sigue para 

determinar la relevancia de potenciales impactos, incluyendo cómo tiene 
en cuenta consideraciones geográficas, sociales, económicas u otras, o 

0 
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Integrando y 
actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectividad de las 

acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
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ntra riesgos e No 

La Compañía indica que 'implanta medidas específicas para la gestión de 
los potenciales impactos y riesgos sobre derechos humanos de los 
proyectos e inversiones y se asegura de que se destinan los recursos 
adecuados para la implantación de las medidas correctoras identificadas'. 
Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de cómo se articula el sistema 
para tomar acciones contra riesgos e impactos identificados.

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 

La Compañía describe detalladamente los procesos de gestión de los 
socios de negocio, incluyendo la ejecución de auditorías con criterios que 
incluyen derechos humanos. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia 
de cómo se toman acciones contra riesgos e impactos específicos en 
derechos humanos entre los socios de negocio, o al menos un ejemplo de 
cómo, ante un impacto constatado por la Compañía a consecuencia del 
proceso de debida diligencia, se han tomado acciones para gestionarlo.

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

itos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

 NATURGY 

La Compañía indica que 'implanta medidas específicas para la gestión de 
los potenciales impactos y riesgos sobre derechos humanos de los 
proyectos e inversiones y se asegura de que se destinan los recursos 

ntación de las medidas correctoras identificadas'. 
Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de cómo se articula el sistema 
para tomar acciones contra riesgos e impactos identificados. 

La Compañía describe detalladamente los procesos de gestión de los 
socios de negocio, incluyendo la ejecución de auditorías con criterios que 

s. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia 
de cómo se toman acciones contra riesgos e impactos específicos en 
derechos humanos entre los socios de negocio, o al menos un ejemplo de 
cómo, ante un impacto constatado por la Compañía a consecuencia del 

eso de debida diligencia, se han tomado acciones para gestionarlo. 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 
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ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

ea C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los 
Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que Los empleados de NATURGY 
tienen la obligación de poner en conocimiento de la compañía cualquier 
posible incumplimiento de los compromisos recogidos en esta política, del 
que tengan conocimiento, así como de las demás directrices y pautas de 
conducta establecidas en el Código Ético'. La Compañía proporciona dos 
mecanismos, uno a través de internet y otro de dirección postal'.

 NATURGY 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

 

ompañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

unica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
mpactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

do evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2,5 

1,5 

s empleados de NATURGY 
tienen la obligación de poner en conocimiento de la compañía cualquier 
posible incumplimiento de los compromisos recogidos en esta política, del 
que tengan conocimiento, así como de las demás directrices y pautas de 

idas en el Código Ético'. La Compañía proporciona dos 
mecanismos, uno a través de internet y otro de dirección postal'. 
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● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja
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Fuente(s) Política Global de Derechos Humanos 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
Sí 

La Compañía indica que no ha tenido comunicaciones en materia de 
derechos humanos: 'no se recibieron denuncias relativas a cuestiones de 
explotación laboral o infantil o en relación con los derechos de las 
comunidades locales y los derechos humanos'. 'Un 31% de las 
notificaciones tuvo relación con el respeto a las personas, siendo todas 
ellas resueltas de manera adecuada'. 'En 2019 no ha sido necesaria la 
reparación de daños relativa a impactos relaciones con casos detectados 
en materia de derechos humanos'. 

Fuente(s) Informe de responsabilidad corporativa 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

El canal online de denuncia está disponible en español, inglés y portugués. 
La Compañía opera en 28 países, incluyendo algunos que no utilizan estas 
lenguas. No se ha encontrado evidencia de que el mecanismo esté 
disponible en todas las lenguas necesarias. El código ético indica que 'en 
aquellos países donde esté presente Naturgy se valorará la posibilidad de 
constituir Comités Locales, que desarrollarán las mismas funci
Comité de Ética y Cumplimiento en sus ámbitos respectivos. Los Comités 
Locales informarán periódicamente al Comité de Ética y Cumplimiento 
acerca de su actividad y responderán por la misma ante los órganos de 
administración de las sociedades del Grupo en el país correspondiente'. No 
se ha encontrado detalles acerca de la implementación y posibilidad de 
presentar denuncias en todos los idiomas relevantes. 

Fuente(s) Ethicspoint Naturgy; Informe de responsabilidad corporativa 2019; Código étic

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

No 

El código ético indica que 'Naturgy ofrece a sus contratistas, proveedores y
colaboradores externos la posibilidad de dirigirse confidencialmente, de 
buena fe y sin temor a represalias, al Comité de Ética y Cumplimiento 
cuando entiendan que las prácticas de los empleados del Grupo no son 
conformes a lo que se establece en este Código La política de Compliance 
también establece el compromiso de comunicar a contrapartes la 
obligación de información y reporte de conductas que no respondan a los 
estándares de buenas prácticas y cumplimiento del Grupo Naturgy'. No 
está claro si empleados de proveedores pueden acudir al canal para 
denunciar irregularidades por parte de sus emplea
encontrado evidencia de que se requiera a los proveedores que tengan 

 NATURGY 

no ha tenido comunicaciones en materia de 
derechos humanos: 'no se recibieron denuncias relativas a cuestiones de 
explotación laboral o infantil o en relación con los derechos de las 
comunidades locales y los derechos humanos'. 'Un 31% de las 

s tuvo relación con el respeto a las personas, siendo todas 
ellas resueltas de manera adecuada'. 'En 2019 no ha sido necesaria la 
reparación de daños relativa a impactos relaciones con casos detectados 

El canal online de denuncia está disponible en español, inglés y portugués. 
La Compañía opera en 28 países, incluyendo algunos que no utilizan estas 

ncontrado evidencia de que el mecanismo esté 
disponible en todas las lenguas necesarias. El código ético indica que 'en 
aquellos países donde esté presente Naturgy se valorará la posibilidad de 
constituir Comités Locales, que desarrollarán las mismas funciones que el 
Comité de Ética y Cumplimiento en sus ámbitos respectivos. Los Comités 
Locales informarán periódicamente al Comité de Ética y Cumplimiento 
acerca de su actividad y responderán por la misma ante los órganos de 

l Grupo en el país correspondiente'. No 
se ha encontrado detalles acerca de la implementación y posibilidad de 
presentar denuncias en todos los idiomas relevantes.  

Ethicspoint Naturgy; Informe de responsabilidad corporativa 2019; Código ético 

El código ético indica que 'Naturgy ofrece a sus contratistas, proveedores y 
colaboradores externos la posibilidad de dirigirse confidencialmente, de 

a represalias, al Comité de Ética y Cumplimiento 
cuando entiendan que las prácticas de los empleados del Grupo no son 
conformes a lo que se establece en este Código La política de Compliance 
también establece el compromiso de comunicar a contrapartes la 

bligación de información y reporte de conductas que no respondan a los 
estándares de buenas prácticas y cumplimiento del Grupo Naturgy'. No 
está claro si empleados de proveedores pueden acudir al canal para 
denunciar irregularidades por parte de sus empleadores (no se ha 
encontrado evidencia de que se requiera a los proveedores que tengan 
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C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 
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mecanismos de denuncia para sus empleados). Una descripción similar se 
encuentra en el código para proveedores. Alternativamente, este 
subindicador se podría cumplir si existiese evidencia de requerimiento a 
proveedores de disponer de un canal similar para sus empleados (y 
comunicarlo a su vez a sus proveedores) 

Fuente(s) Código ético; Código de proveedores; Política de Compliance

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

En el contexto del canal de denuncia, la Política de Derechos Humanos 
indica que 'también podrán reportar aquellas personas que, sin ser 
empleados de la compañía, observen potenciales malas prácticas en este 
ámbito'. 

Fuente(s) Política Global de Derechos Humanos 

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

El canal online de denuncia está disponible en español, inglés y portugués. 
La Compañía opera en 28 países, incluyendo algunos que no utilizan estas 
lenguas. No se ha encontrado evidencia de que el mecanismo esté 
disponible en todas las lenguas necesarias. 

Fuente(s) Ethicspoint Naturgy; Informe de responsabilidad corporativa 2019

● Grupos de interés externos de cadena de No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. Grupos de interés externos pueden pre
acerca de la Compañía, pero no está claro si grupos de interés externos de 
la cadena de suministro pueden presentar denuncias contra proveedores y 
contratistas (business partners) de la Compañía. 

Fuente(s) Código ético; Informe de Responsabilidad Corporativa 2019

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 NATURGY 

mecanismos de denuncia para sus empleados). Una descripción similar se 
encuentra en el código para proveedores. Alternativamente, este 

istiese evidencia de requerimiento a 
proveedores de disponer de un canal similar para sus empleados (y 

Código ético; Código de proveedores; Política de Compliance 

1 

En el contexto del canal de denuncia, la Política de Derechos Humanos 
portar aquellas personas que, sin ser 

empleados de la compañía, observen potenciales malas prácticas en este 

enuncia está disponible en español, inglés y portugués. 
La Compañía opera en 28 países, incluyendo algunos que no utilizan estas 
lenguas. No se ha encontrado evidencia de que el mecanismo esté 

spoint Naturgy; Informe de responsabilidad corporativa 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. Grupos de interés externos pueden presentar denuncias 
acerca de la Compañía, pero no está claro si grupos de interés externos de 
la cadena de suministro pueden presentar denuncias contra proveedores y 

onsabilidad Corporativa 2019 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Política Política de Responsabilidad Corporativa

Página web Nuestros proveedores en la red 

Página web Condiciones de contratación 

Política Condiciones generales globales de contratación

Política Condiciones de contratación: Anexo País (ejemplo España)

Página web En cifras (el grupo) 

Página web Comprometidos con nuestros grupos de interés

Página web Interés por las personas en la red (nuestros compromisos)

Página web Seguridad y salud en la red 

Página web Cadena de suministro responsable en la red

Página web Compromiso social en la red 

Página web integridad y transparencia en la red

Página web Grupos de interés en la red 

Página web Código ético en la red 

Política Código ético (Español) 

Política Política de cumplimiento 

Página web Código ético del proveedor en la red

Política Código ético proveedores 
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Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 

La Compañía se compromete a 'evaluar periódicamente el diseño y 
desempeño del sistema de gestión de Compliance, implementando 
cuantos cambios y oportunidades de mejora sean identificados'. No se ha 
encontrado, sin embargo, evidencia acerca de cómo se ha evaluado la 
efectividad de los mecanismos de queja/reclamación.

Fuente(s) Política de Compliance 

Título Documento 

Política de Responsabilidad Corporativa 

Condiciones generales globales de contratación 

Condiciones de contratación: Anexo País (ejemplo España) 

Comprometidos con nuestros grupos de interés 

red (nuestros compromisos) 

Cadena de suministro responsable en la red 

integridad y transparencia en la red 

Código ético del proveedor en la red 

 NATURGY 

se compromete a 'evaluar periódicamente el diseño y 
desempeño del sistema de gestión de Compliance, implementando 
cuantos cambios y oportunidades de mejora sean identificados'. No se ha 
encontrado, sin embargo, evidencia acerca de cómo se ha evaluado la 

fectividad de los mecanismos de queja/reclamación. 
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Página web Código de buenas prácticas tributarias

Política Código de buenas prácticas tributarias

Política Política de derechos humanos 

Página web Política de derechos humanos en la red

Informe Informe anual integrado 2019 

Informe Informe de responsabilidad corporativa 2019

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2

Página web objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la red

Página web Índices de sostenibilidad en la red

Página web Colaboraciones y adhesiones 

Página web Certificaciones 

Página web Salud y seguridad en la red 

Página web Nuestra propuesta de valor en la red

Página web Nuestro equipo 
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Código de buenas prácticas tributarias 

enas prácticas tributarias 

Política de derechos humanos en la red 

Informe de responsabilidad corporativa 2019 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la red 

Índices de sostenibilidad en la red 

valor en la red 

 NATURGY 
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Compañía 
Sector Bienes de consumo 

Empleados 487 (media 2019) 

Facturación EUR 85,8 m (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobie

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso explícito de respetar Derechos 
Humanos 

● Compromiso explícito con "Principios 

Rectores" de la ONU o las "Directrices para 

Multinacionales" de la OCDE 

A.1.2 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

phArmAmAr

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso explícito de respetar Derechos No 

La Compañía indica que 'Las empresas y filiales del Grupo PharmaMar se 
encuentran en países de la Unión Europea o Estados Unidos y cumplen la 
legislación laboral vigente y de respeto a los Derechos Humanos. Además, 
como empresa española, PharmaMar está sujeta a la normativa europea, 
que a su vez se sustenta en el cumplimiento de los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Estos 
convenios aluden, entre otros aspectos, a la no vulneración de los 
Derechos Humanos y al respeto por la libertad de asociación y el derecho a 
la negociación colectiva'. Sin embargo, a pesar de que se in
cumplirá con legislación que contempla estos derechos, este indicador 
busca una política explícita de compromiso hacia los Derechos Humanos. 
El informe de información no financiera también indica que el Código de 
conducta tiene por objeto formalizar los principios y valores que deben 
guiar la conducta de las personas que forman parte de la compañía, 
respetando los Derechos Humanos. Sin embargo, no se ha encontrado el 
Código de Conducta en el dominio público y no está claro si contiene un 
compromiso explícito sobre respeto a los Derechos Humanos.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso explícito con "Principios 

Directrices para 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.2 Hasta 1 punto 

 PHARMAMAR 

phArmAmAr 
Puntos 

1,5 
 Puntos 

0 

0 

La Compañía indica que 'Las empresas y filiales del Grupo PharmaMar se 
ón Europea o Estados Unidos y cumplen la 

legislación laboral vigente y de respeto a los Derechos Humanos. Además, 
como empresa española, PharmaMar está sujeta a la normativa europea, 
que a su vez se sustenta en el cumplimiento de los convenios 

s de la Organización Internacional del Trabajo. Estos 
convenios aluden, entre otros aspectos, a la no vulneración de los 
Derechos Humanos y al respeto por la libertad de asociación y el derecho a 
la negociación colectiva'. Sin embargo, a pesar de que se indica que se 
cumplirá con legislación que contempla estos derechos, este indicador 
busca una política explícita de compromiso hacia los Derechos Humanos. 
El informe de información no financiera también indica que el Código de 

lizar los principios y valores que deben 
guiar la conducta de las personas que forman parte de la compañía, 
respetando los Derechos Humanos. Sin embargo, no se ha encontrado el 
Código de Conducta en el dominio público y no está claro si contiene un 

iso explícito sobre respeto a los Derechos Humanos. 

 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Compromiso de 
respeto 

Derechos 
Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso explícito con la Declaración de 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de la OIT o con el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 
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● Compromiso explícito con la Declaración de 
damentales en el 

trabajo de la OIT o con el Pacto Mundial de 

No 

La Compañía indica que 'Las empresas y filiales del Grupo PharmaMar se 
encuentran en países de la Unión Europea o Estados Unidos y cumplen la 
legislación laboral vigente y de respeto a los Derechos Humanos. Además, 
como empresa española, PharmaMar está sujeta a la normativa europea, 
que a su vez se sustenta en el cumplimiento de los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Estos 
convenios aluden, entre otros aspectos, a la no vulneración de los 
Derechos Humanos y al respeto por la libertad de asociación y el derecho a 
la negociación colectiva'. Sin embargo, a pesar de que se indica que se 
cumplirá con legislación que contempla estos derechos, este in
busca un compromiso explícito con cada uno de los Derechos recogidos en 
los Convenios Fundamentales de la declaración de la OIT, con la 
Declaración de la OIT, o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la No 

La Compañía indica que el departamento de compras 'exigirá a sus 
proveedores un comportamiento socialmente re
encontrado detalles acerca de si se requiere a los proveedores un 
compromiso explícito con cada área de convenios fundamentales de la 
OIT. 

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los No 

La Compañía indica que 'el Código de Conducta recoge de manera 
concreta la eliminación de la discriminación en el empleo'. También indica 
que el Grupo 'no tolera la discriminación' por cualquier circunstancia 
susceptible de ser fuente de discriminación. También indica que  en las 
filiales europeas el porcentaje de empleados cubiertos por convenio 
colectivo ha sido del 100% con excepción de Alemania. No se ha 
encontrado información adicional en la evidencia pública disponible.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019 

 PHARMAMAR 

La Compañía indica que 'Las empresas y filiales del Grupo PharmaMar se 
encuentran en países de la Unión Europea o Estados Unidos y cumplen la 

respeto a los Derechos Humanos. Además, 
como empresa española, PharmaMar está sujeta a la normativa europea, 
que a su vez se sustenta en el cumplimiento de los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Estos 

tre otros aspectos, a la no vulneración de los 
Derechos Humanos y al respeto por la libertad de asociación y el derecho a 
la negociación colectiva'. Sin embargo, a pesar de que se indica que se 
cumplirá con legislación que contempla estos derechos, este indicador 
busca un compromiso explícito con cada uno de los Derechos recogidos en 
los Convenios Fundamentales de la declaración de la OIT, con la 
Declaración de la OIT, o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

 

La Compañía indica que el departamento de compras 'exigirá a sus 
proveedores un comportamiento socialmente responsable'. No se ha 
encontrado detalles acerca de si se requiere a los proveedores un 
compromiso explícito con cada área de convenios fundamentales de la 

 

La Compañía indica que 'el Código de Conducta recoge de manera 
concreta la eliminación de la discriminación en el empleo'. También indica 

minación' por cualquier circunstancia 
susceptible de ser fuente de discriminación. También indica que  en las 
filiales europeas el porcentaje de empleados cubiertos por convenio 
colectivo ha sido del 100% con excepción de Alemania. No se ha 

rmación adicional en la evidencia pública disponible. 
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● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados en Derechos Humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 
● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 
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y salud y No 

La Compañía indica que cuenta con la certificación OHSAS 18001 de 
Gestión de la Seguridad y Salud Laboral. Además 'existen planes de 
prevención de riesgos laborales y se realizan acciones de formación y 
sensibilización de los empleados en cuanto a seguridad'. La compañía 
posee una política de prevención, integrada en calidad y me
Respecto a horas de trabajo, la Compañía indica que en España se sigue 'la 
jornada que indica el Convenio General de la Industria Química [...] se 
trata de una jornada semanal de 40 horas'. La Compañía indica además 
convenios en distintos países. Sin embargo, no hay evidencia de que un 
convenio similar cubra a todos los empleados del grupo, o una política 
similar, o como mínimo ajustándose a los Convenios de la OIT.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019 

miso de proveedores con salud y No 

Como se indica más arriba, el departamento de compras 'exigirá a sus 
proveedores un comportamiento socialmente responsable'. No se han 
encontrado detalles específicos respecto a salud y segur
trabajo. 

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés No 

La Compañía indica que 'el impacto de la actividad del grupo Pharmamar, 
así como las relaciones mantenidas con las comunidades donde opera se 
reflejan en distintos ámbitos y acciones'. Adicionalmente describe 
acciones desarrolladas dentro e comunidades locales. Si
indicador busca evidencia de un compromiso fundamental de relacionarse 
con los grupos de interés afectados, o evidencia de dialogo específico de 
forma regular con alguno de estos grupos. No se ha encontrado evidencia 
de diálogo activo, sino más bien acciones sociales o comunitarias.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

●  Compromiso o relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 PHARMAMAR 

La Compañía indica que cuenta con la certificación OHSAS 18001 de 
e la Seguridad y Salud Laboral. Además 'existen planes de 

prevención de riesgos laborales y se realizan acciones de formación y 
sensibilización de los empleados en cuanto a seguridad'. La compañía 
posee una política de prevención, integrada en calidad y medio ambiente. 
Respecto a horas de trabajo, la Compañía indica que en España se sigue 'la 
jornada que indica el Convenio General de la Industria Química [...] se 
trata de una jornada semanal de 40 horas'. La Compañía indica además 

ses. Sin embargo, no hay evidencia de que un 
convenio similar cubra a todos los empleados del grupo, o una política 
similar, o como mínimo ajustándose a los Convenios de la OIT. 

 

Como se indica más arriba, el departamento de compras 'exigirá a sus 
proveedores un comportamiento socialmente responsable'. No se han 
encontrado detalles específicos respecto a salud y seguridad, y horas de 

 

0 

ñía indica que 'el impacto de la actividad del grupo Pharmamar, 
así como las relaciones mantenidas con las comunidades donde opera se 
reflejan en distintos ámbitos y acciones'. Adicionalmente describe 
acciones desarrolladas dentro e comunidades locales. Sin embargo, este 
indicador busca evidencia de un compromiso fundamental de relacionarse 
con los grupos de interés afectados, o evidencia de dialogo específico de 
forma regular con alguno de estos grupos. No se ha encontrado evidencia 

más bien acciones sociales o comunitarias. 

 

e a los requisitos de este 

0 No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Compromiso de no obstruir otras formas de 
acceso a remedio o colaboración con otras 
entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto 
Mundial 

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 
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Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

obstruir otras formas de 
colaboración con otras 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto 
No Ver indicador A.1.2 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

nsabilidad para la No 

La Compañía indica que 'los Departamentos de Compras de las empresas 
del Grupo Pharmamar tienen como función gestionar las compras […] 
atendiendo a criterios de […] compra socialmente responsable y 
sostenible. Sin embargo, no está claro si incluye aspectos de Derechos 
Humanos (no se ha encontrado evidencia de códigos que afecten a 
proveedores, o que estos incluyan aspectos de Derechos Humanos).

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 PHARMAMAR 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 0 

0 

quisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

La Compañía indica que 'los Departamentos de Compras de las empresas 
del Grupo Pharmamar tienen como función gestionar las compras […] 
atendiendo a criterios de […] compra socialmente responsable y 

embargo, no está claro si incluye aspectos de Derechos 
Humanos (no se ha encontrado evidencia de códigos que afecten a 
proveedores, o que estos incluyan aspectos de Derechos Humanos). 

 

0 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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para identificar 
riesgos e 

impactos de 
Derechos 
Humanos. 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de Derechos 
Humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
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● Descripción proceso de iden�ficación en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

ar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de es
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
tividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de Derechos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

 PHARMAMAR 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
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Integrando y 
actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 
sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Seguimiento: 

Monitorizando y 
evaluando la 

efectividad de las 
acciones 

tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de Derechos Humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
Derechos 

Humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 
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● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

umple los tres requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de Derechos Humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha si
estos problemas (B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.2). 

Compañía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.4). 

 PHARMAMAR 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

encia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
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● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 
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ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

ecíficas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

los Sí 
La Compañía indica que se dispone de un canal de denuncias a través de la 
intranet corporativa, una dirección de correo electrónico, y correo postal.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019; 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
Sí 

La Compañía indica que 'hasta la fecha, no se ha recibido ninguna 
denuncia relacionada ni con la vulneración de los Derechos Humanos, 
discriminación en el empleo, trabajo forzoso u obligatorio, trabajo infantil 
ni con ningún otro asunto'. 

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

Como se indica más arriba, la Compañía posee ,mecanismos de denuncia. 
Sin embargo, no se ha encontrado evidencia sobre si las denuncias se 
pueden presentar en los todos los idiomas necesarios, ya que la Compañía 
tiene operaciones fuera de España. 

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidada 2019 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
eso a mecanismos de queja 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.2 - Hasta 1 punto 

Mecanismo de queja para grupos de interés 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 PHARMAMAR 

Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

e a los requisitos de este 

1,5 

1,5 

La Compañía indica que se dispone de un canal de denuncias a través de la 
intranet corporativa, una dirección de correo electrónico, y correo postal. 

 

La Compañía indica que 'hasta la fecha, no se ha recibido ninguna 
denuncia relacionada ni con la vulneración de los Derechos Humanos, 
discriminación en el empleo, trabajo forzoso u obligatorio, trabajo infantil 

 

Como se indica más arriba, la Compañía posee ,mecanismos de denuncia. 
sobre si las denuncias se 

pueden presentar en los todos los idiomas necesarios, ya que la Compañía 

 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 
● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Informe Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2017

Página web Responsabilidad corporativa en la red

Política Política integrada de calidad, prevención y medio ambiente

Informe Estado de información no financiera consolidada 2019

Informe  Informe Anual 

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019
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Fuente(s)   

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisito
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2017 

Responsabilidad corporativa en la red 

Política integrada de calidad, prevención y medio ambiente 

Estado de información no financiera consolidada 2019 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

 PHARMAMAR 

referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Compañía 
Sector Petróleo y energía 

Empleados 2.056 (2019) 

Facturación EUR 2.007,2 (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de 

la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

 RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN
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red eléctricA 
¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

El código de conducta indica que 'El Grupo Red Eléctrica mantiene un 
compromiso explícito y público de respeto y promoción de los 
principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las 
convenciones que lo desarrollan'.  

Fuente(s) Código ético y de conducta 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

Directrices para Multinacionales" de 
Sí 

 La Compañía indica que 'dispone de un Modelo de Gestión de los 
Derechos Humanos que estructura y sistematiza las acci
compañía para proteger, respetar y remediar cualquier riesgo en 
materia de Derechos Humanos. Este modelo de gestión sigue la 
metodología definida por los Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos, propuesta por la Organización de Nac
Unidas (ONU),  ha colaborado en el 'diseño de la herramienta online 
para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos de Naciones Unidas'. 

Fuente(s) Derechos Humanos en la Red 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí La Compañía está adherida al Pacto Mundial 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN 

red eléctricA  
Puntos 

13,5 
Puntos 

5,5 

2 

conducta indica que 'El Grupo Red Eléctrica mantiene un 
compromiso explícito y público de respeto y promoción de los 
principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las 

La Compañía indica que 'dispone de un Modelo de Gestión de los 
Derechos Humanos que estructura y sistematiza las acciones de la 
compañía para proteger, respetar y remediar cualquier riesgo en 
materia de Derechos Humanos. Este modelo de gestión sigue la 
metodología definida por los Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos, propuesta por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU),  ha colaborado en el 'diseño de la herramienta online 
para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y 

1,5 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la Sí 

El código para proveedores incluye, entre otros, los siguientes 
requisitos: ' Garantizar la libertad sindical, el derecho de asocia
la negociación colectiva de sus profesionales, sin que ello pueda 
acarrear ningún tipo de sanción'. 'Integrar criterios de igualdad de 
oportunidades y no discriminación, realizando una selección, 
promoción, acceso a la formación y cualquier otra práctica de gestión 
de personas basada en el mérito profesional y en valoraciones 
objetivas. No permitir tipo alguno de discriminación'.' Garantizar la 
inexistencia de toda forma de trabajo infantil'. 'Garantizar la 
inexistencia de cualquier tipo de trabajo forzoso o bajo coacción'.

Fuente(s) Código de conducta proveedores 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Sí 

El código de conducta incluye los siguientes 
organización garantiza la libertad sindical, el derecho de asociación y 
la negociación colectiva de sus profesionales y está comprometida 
con la prevención del trabajo infantil y la eliminación del trabajo 
forzoso u obligatorio, oponiéndose a cualquier práctica que suponga 
discriminación en el empleo y la ocupación, o una vulneración a la 
intimidad de las personas empleadas y de sus familias'.

Fuente(s) Código ético y de conducta 

y salud y 
No 

El código de conducta indica que 'es fundamental promover la 
implantación de las mejores prácticas en materia de seguridad, salud 
y bienestar, en toda su extensión (bienestar físico, psíquico y social) 
[...]. El Grupo Red Eléctrica mantiene una cultura 
hacia el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos 
laborales'. La Compañía también se compromete a 'actuar en todo 
momento de acuerdo con la legislación vigente y con los 
compromisos voluntariamente asumidos en los países y t
los que opera el Grupo Red Eléctrica'. También desarrolla medidas de 
conciliación y existen medidas de flexibilidad. Sin embargo, no se ha 
encontrado un compromiso formal y explícito de respeto a los 
estándares internacionales sobre horas de 
convenios OIT o compromiso formal de no superar las 48 horas 
semanales de jornada regular), y a la legislación sobre horas de 

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN 

El código para proveedores incluye, entre otros, los siguientes 
dical, el derecho de asociación y 

de sus profesionales, sin que ello pueda 
acarrear ningún tipo de sanción'. 'Integrar criterios de igualdad de 
oportunidades y no discriminación, realizando una selección, 

mación y cualquier otra práctica de gestión 
de personas basada en el mérito profesional y en valoraciones 
objetivas. No permitir tipo alguno de discriminación'.' Garantizar la 
inexistencia de toda forma de trabajo infantil'. 'Garantizar la 

cualquier tipo de trabajo forzoso o bajo coacción'. 

El código de conducta incluye los siguientes compromisos: 'la 
organización garantiza la libertad sindical, el derecho de asociación y 
la negociación colectiva de sus profesionales y está comprometida 
con la prevención del trabajo infantil y la eliminación del trabajo 

e a cualquier práctica que suponga 
discriminación en el empleo y la ocupación, o una vulneración a la 
intimidad de las personas empleadas y de sus familias'. 

El código de conducta indica que 'es fundamental promover la 
implantación de las mejores prácticas en materia de seguridad, salud 
y bienestar, en toda su extensión (bienestar físico, psíquico y social) 
[...]. El Grupo Red Eléctrica mantiene una cultura de tolerancia cero 
hacia el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos 
laborales'. La Compañía también se compromete a 'actuar en todo 
momento de acuerdo con la legislación vigente y con los 
compromisos voluntariamente asumidos en los países y territorios en 
los que opera el Grupo Red Eléctrica'. También desarrolla medidas de 
conciliación y existen medidas de flexibilidad. Sin embargo, no se ha 
encontrado un compromiso formal y explícito de respeto a los 
estándares internacionales sobre horas de trabajo (respetar 
convenios OIT o compromiso formal de no superar las 48 horas 
semanales de jornada regular), y a la legislación sobre horas de 
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● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 
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trabajo cuando ésta sea más estricta. 

Fuente(s) 
Código ético y de conducta; Política de Responsabilidad Corp
de Recursos Humanos; Conciliación en la red 

● Compromiso de proveedores con salud y Sí 

El código para proveedores requiere 'Respetar los horarios máximos 
de trabajo, así como los sueldos mínimos establecid
legislación y por los convenios internacionales de aplicación en el 
referido ámbito. Garantizar que sus empleados ejercen su actividad 
en un lugar de trabajo seguro y saludable y conforme a la legislación 
y convenios internacionales aplicables en materia de seguridad, 
higiene y salud laboral'.  

Fuente(s) Código de conducta proveedores 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés Sí 

La Compañía lleva a cabo encuestas de clima social (2019) 'para 
conocer la percepción de los empleados sobre diferentes aspectos 
relacionados con la compañía (compromiso, liderazgo, desarrollo, 
comunicación, etc.) e identificar oportunidades de mejora'. También 
han encuestado a empleados para la revisión del código de conducta.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos Sí 

La Compañía indica que su modelo de gestión de derechos humanos 
'estructura y sistematiza las acciones de la compañía para proteger, 
respetar y remediar cualquier riesgo en materia de Derecho 
Humanos. Este modelo de gestión sigue la metodología definida por 
los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 
propuesta por la Organización de Naciones Unidas (ONU)'.

Fuente(s) Derechos Humanos en la red 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de No No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN 

Código ético y de conducta; Política de Responsabilidad Corporativa; Política 

El código para proveedores requiere 'Respetar los horarios máximos 
de trabajo, así como los sueldos mínimos establecidos por la 
legislación y por los convenios internacionales de aplicación en el 
referido ámbito. Garantizar que sus empleados ejercen su actividad 
en un lugar de trabajo seguro y saludable y conforme a la legislación 

materia de seguridad, 

1 

pañía lleva a cabo encuestas de clima social (2019) 'para 
conocer la percepción de los empleados sobre diferentes aspectos 
relacionados con la compañía (compromiso, liderazgo, desarrollo, 
comunicación, etc.) e identificar oportunidades de mejora'. También 
han encuestado a empleados para la revisión del código de conducta. 

nte a los requisitos de este 

1 

La Compañía indica que su modelo de gestión de derechos humanos 
iza las acciones de la compañía para proteger, 

respetar y remediar cualquier riesgo en materia de Derecho 
Humanos. Este modelo de gestión sigue la metodología definida por 
los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 

ción de Naciones Unidas (ONU)'. 

nte a los requisitos de este 
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acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su deb

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 
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colaboración con otras subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver Indicador A.1.2 

Sí 

A nivel de alta dirección El 'Comité Directivo de Sostenibilidad' tiene 
responsabilidad de 'seguimiento y evaluación' y la 'Dirección 
Corporativa de Sostenibilidad y Relaciones externas' tiene 
responsabilidad de supervisión: 'desempeñan
reforzando la implicación de los más altos niveles de decisión y la 
involucración de todas las áreas de la organización para el 
seguimiento, supervisión e implantación del Compromiso con la 
Sostenibilidad 2030'. Aspectos relacionados con D
están incluidos en el 'Compromiso'. El 'Comité' se encarga de 
garantizar el cumplimiento de objetivos, establecer el sistema de 
gestión interna. Bajo la Dirección de Sostenibilidad, se Definen y 
diseñan las actividades y elementos estructurales del modelo de 
gestión, los planes y programas, y se asegura el desarrollo y la mejora 
continuada de sistemas, planes y proyectos de sostenibilidad.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

dad dentro de la Sí 

Ver subindicador anterior. Además, se indica que la implantación de 
las acciones relacionadas con la Sostenibilidad son responsabilidad de 
las áreas organizativas 'Desarrollar sus actividades y proyectos 
conforme a los principios y directrices establecidas en el Compromiso 
con la Sostenibilidad 2030, involucrando en el mismo a sus 
colaboradores. Participar en la implantación del modelo de gestión'. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

4 

1,5 

A nivel de alta dirección El 'Comité Directivo de Sostenibilidad' tiene 
responsabilidad de 'seguimiento y evaluación' y la 'Dirección 
Corporativa de Sostenibilidad y Relaciones externas' tiene 
responsabilidad de supervisión: 'desempeñan un papel clave, 
reforzando la implicación de los más altos niveles de decisión y la 
involucración de todas las áreas de la organización para el 
seguimiento, supervisión e implantación del Compromiso con la 
Sostenibilidad 2030'. Aspectos relacionados con Derechos Humanos 
están incluidos en el 'Compromiso'. El 'Comité' se encarga de 
garantizar el cumplimiento de objetivos, establecer el sistema de 
gestión interna. Bajo la Dirección de Sostenibilidad, se Definen y 

ales del modelo de 
gestión, los planes y programas, y se asegura el desarrollo y la mejora 
continuada de sistemas, planes y proyectos de sostenibilidad. 

Ver subindicador anterior. Además, se indica que la implantación de 
las acciones relacionadas con la Sostenibilidad son responsabilidad de 
las áreas organizativas 'Desarrollar sus actividades y proyectos 

os y directrices establecidas en el Compromiso 
con la Sostenibilidad 2030, involucrando en el mismo a sus 
colaboradores. Participar en la implantación del modelo de gestión'.  
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● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 
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ad para la 
No 

La Compañía indica que existe un departamento de proveedores 
independiente, y que, a través de funciones segregadas, hay una 
gestión centralizada de la cadena. También se indica que 'el equipo 
responsable de la gestión de la cadena de suministro de Red Eléctrica 
recibe una formación constante y realiza un seguimiento continuo de 
las últimas tendencias en materia de sostenibilidad'. Sin embargo, no 
se ha encontrado más detalles acerca de cómo se estructura y 
despliega la gestión de la cadena de suministro operativamente.

Fuente(s) 
Informe de sostenibilidad 2019; Política de Aprovisionamientos; Código de 
conducta de proveedores. 

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, No 

Aunque la Compañía indica que realiza procesos de debida diligencia 
de  forma periódica, no se ha encontrado una descripción de la 
aplicación de este, más allá de indicar que se ha basado 'en el 
cumplimiento de las 108 recomendaciones propuestas por Pacto 
Mundial'. 

Fuente(s) Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019

● Descripción proceso de iden�ficación en No Ver subindicador anterior 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos Sí 

La Compañía indica que 'Desde 2013 Red Eléctrica desarrolla análisis 
periódicos de debida diligencia para identificar los riesgos asociados a 
su actividad, tanto directa como indirecta, en materia de Derechos 
Humanos y con alcance a todas las empresas del Grupo [...] Este 
análisis se completa con una identificación de riesgos a través de la 
matriz de impacto de la cadena de suministro'. 

Fuente(s) Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019

● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

tema incluye consultas con expertos en 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN 

La Compañía indica que existe un departamento de proveedores 
independiente, y que, a través de funciones segregadas, hay una 
gestión centralizada de la cadena. También se indica que 'el equipo 

la cadena de suministro de Red Eléctrica 
recibe una formación constante y realiza un seguimiento continuo de 
las últimas tendencias en materia de sostenibilidad'. Sin embargo, no 
se ha encontrado más detalles acerca de cómo se estructura y 

stión de la cadena de suministro operativamente. 

Informe de sostenibilidad 2019; Política de Aprovisionamientos; Código de 

0,5 

Aunque la Compañía indica que realiza procesos de debida diligencia 
de  forma periódica, no se ha encontrado una descripción de la 

llá de indicar que se ha basado 'en el 
cumplimiento de las 108 recomendaciones propuestas por Pacto 

Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019 

La Compañía indica que 'Desde 2013 Red Eléctrica desarrolla análisis 
tificar los riesgos asociados a 

su actividad, tanto directa como indirecta, en materia de Derechos 
Humanos y con alcance a todas las empresas del Grupo [...] Este 
análisis se completa con una identificación de riesgos a través de la 

Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
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Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

 

Sí 

Aunque la Compañía indica que posee un riesgo bajo, no se han 
encontrado detalles acerca del proceso de evaluación de relevancia 
de los potenciales impactos que se hayan detectado durante el 
proceso de debida diligencia, más allá de indicar que se ha basado 'en 
el cumplimiento de las 108 recomendaciones propuestas por Pacto 
Mundial'. La Compañía indica que 'El resultado de este proceso 
evidencia que la compañía tiene un nivel de riesgo bajo, aplica los 
controles adecuados para su gestión y, por tanto, no ha sido 
necesaria la implantación de ninguna acción de remediación'.

Fuente(s) Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No 

Ver subindicador anterior. Aunque la Compañía considera que tiene 
un riesgo bajo y no son necesarias medidas de mitigación (no 
considera que tenga impactos negativos tras haber realizado el 
proceso de debida diligencia), no se ha encontrado una descripción 
del proceso de evaluación en sí. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1 

un riesgo bajo, no se han 
encontrado detalles acerca del proceso de evaluación de relevancia 
de los potenciales impactos que se hayan detectado durante el 
proceso de debida diligencia, más allá de indicar que se ha basado 'en 

comendaciones propuestas por Pacto 
Mundial'. La Compañía indica que 'El resultado de este proceso 
evidencia que la compañía tiene un nivel de riesgo bajo, aplica los 
controles adecuados para su gestión y, por tanto, no ha sido 

ninguna acción de remediación'. 

Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019 

Ver subindicador anterior. Aunque la Compañía considera que tiene 
no son necesarias medidas de mitigación (no 

considera que tenga impactos negativos tras haber realizado el 
proceso de debida diligencia), no se ha encontrado una descripción 

1 
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Integrando y 
actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
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● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 

Aunque la Compañía indica que posee un riesgo bajo, no se ha 
encontrado descripción de sistema para tomar a
potenciales riesgos relevantes. Se indica lo siguiente: 'La compañía 
mantiene un enfoque de control y de mejora continua a través del 
desarrollo de actuaciones que permiten la prevención de posibles 
vulneraciones así como la búsqueda de soluciones y su reparación en 
el caso de que se produjeran. La compañía es objeto de auditorías 
internas y externas en este ámbito y lleva a cabo auditorías sociales 
entre sus proveedores'. Sin embargo las acciones descritas 
(auditorías) se entienden como un sistema de monitorización 
(evaluado en otro indicador no incluido en este estudio). Aunque la 
compañía indica que desarrolla acciones preventivas, no se han 
encontrado detalles acerca del sistema de toma de acción contra 
potenciales riesgos e impactos. 

Fuente(s) Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

Sí 

La Compañía, en el contexto del proceso de debida diligencia en 
derechos humanos, indica que: 'El resultado de este proceso 
evidencia que la compañía tiene un nivel de riesgo bajo, aplica los 
controles adecuados para su gestión y, por tanto, no ha sido 
necesaria la implantación de ninguna acción de remediación'. 
Aunque la Compañía indica que 'Este análisis se completa con una 
identificación de riesgos a través de la matriz de impacto de la 
cadena de suministro', no se ha encontrado una descripción del 
sistema para tomar (eventuales) acciones en la cadena de suministro. 
Respecto a esta, se indica que se llevan a cabo auditorías. Sin 
embargo, las auditorías por si mismas se consideran un mecanismo 
de monitorización, evaluado en un indicador no incluido en este 
estudio. Este subindicador, en su vertiente de cadena de suministro, 
busca evidencia de un sistema para prevenir o mitigar impactos 
específicos detectados en la cadena de suministro.

Fuente(s) Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores 

B.2.4 Hasta 1 punto 

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN 

Aunque la Compañía indica que posee un riesgo bajo, no se ha 
encontrado descripción de sistema para tomar acciones contra 
potenciales riesgos relevantes. Se indica lo siguiente: 'La compañía 
mantiene un enfoque de control y de mejora continua a través del 
desarrollo de actuaciones que permiten la prevención de posibles 

ciones y su reparación en 
caso de que se produjeran. La compañía es objeto de auditorías 

internas y externas en este ámbito y lleva a cabo auditorías sociales 
entre sus proveedores'. Sin embargo las acciones descritas 

istema de monitorización 
(evaluado en otro indicador no incluido en este estudio). Aunque la 
compañía indica que desarrolla acciones preventivas, no se han 
encontrado detalles acerca del sistema de toma de acción contra 

Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019 

La Compañía, en el contexto del proceso de debida diligencia en 
ica que: 'El resultado de este proceso 

evidencia que la compañía tiene un nivel de riesgo bajo, aplica los 
controles adecuados para su gestión y, por tanto, no ha sido 
necesaria la implantación de ninguna acción de remediación'. 

ue 'Este análisis se completa con una 
identificación de riesgos a través de la matriz de impacto de la 
cadena de suministro', no se ha encontrado una descripción del 
sistema para tomar (eventuales) acciones en la cadena de suministro. 

ndica que se llevan a cabo auditorías. Sin 
embargo, las auditorías por si mismas se consideran un mecanismo 
de monitorización, evaluado en un indicador no incluido en este 
estudio. Este subindicador, en su vertiente de cadena de suministro, 

de un sistema para prevenir o mitigar impactos 
específicos detectados en la cadena de suministro. 

Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019 
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Haciendo 
seguimiento: 

Monitorizando y 
evaluando la 

efectividad de las 
acciones 

tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 
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● Descripción de sistema para realizar 
nes tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador pesar de que la Compañía indica no tener riesgos y no 
ser necesarias medidas de mitigación, no está claro si existe un 
sistema para realizar seguimiento de eventuales acciones.

Fuente(s) Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1).

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas, en relación a la cadena de suministro 
(B.2.1 a B.2.4) 

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
añía indica no tener riesgos y no 

ser necesarias medidas de mitigación, no está claro si existe un 
sistema para realizar seguimiento de eventuales acciones. 

Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019 

0 

describe o demuestra cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
abordando estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

cómo comunica externamente 
sus impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
os en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
efectiva ha sido 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente 
cómo de efectiva ha sido 

abordando estos problemas, en relación a la cadena de suministro 

requisitos de este 



 
 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja
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Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 

El código indica que 'El Grupo Red Eléctrica pone a disposición de los 
miembros de la organización y de sus grupos de interés un canal ético 
y de cumplimiento a través del cual pueden […] comunicar cualquier 
incumplimiento del Código, la legislación, la normativa interna y los 
compromisos asumidos por la organización'. 

Fuente(s) Código ético y de conducta 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
Sí 

La Compañía indica que en 2019 recibieron dos reclamaciones 
externas en materia de derechos humanos y ambas han sido 
resueltas. Respecto al canal ético, el informe describe tres denuncias, 
una de las cuales está incluida en el área de discriminación/acoso. Se 
describe el caso. También se indica que en 2019 'se gestionaron 12 
reclamaciones (papeletas de conciliación y demandas judiciales) 
sobre prácticas laborales recibidas a través de mecanismos formales, 
de las cuales seis se han resuelto y seis están pendientes de 
resolución debido a los correspondientes recursos'.

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
Sí La Compañía opera en países de habla hispana. 

Fuente(s) Informe de sostenibilidad 2019 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

Sí 

El código de conducta para proveedores informa de lo siguiente: 'el 
Grupo Red Eléctrica pone a disposición de sus grupos de interés la 
figura del Gestor Ético, para, con el apoyo del área de Cumplimiento, 
recoger y tratar, de manera confidencial, denuncias e 
incumplimientos relativos a los principios de este documento. Los 
posibles incumplimientos sobre este Código se deberán dirigir al 
Gestor Ético a través del canal ético y de cumplimiento habilitado en 
la web corporativa'. 

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

4 

2 

El código indica que 'El Grupo Red Eléctrica pone a disposición de los 
s de la organización y de sus grupos de interés un canal ético 

y de cumplimiento a través del cual pueden […] comunicar cualquier 
incumplimiento del Código, la legislación, la normativa interna y los 

La Compañía indica que en 2019 recibieron dos reclamaciones 
externas en materia de derechos humanos y ambas han sido 

escribe tres denuncias, 
una de las cuales está incluida en el área de discriminación/acoso. Se 
describe el caso. También se indica que en 2019 'se gestionaron 12 
reclamaciones (papeletas de conciliación y demandas judiciales) 

bidas a través de mecanismos formales, 
de las cuales seis se han resuelto y seis están pendientes de 
resolución debido a los correspondientes recursos'. 

El código de conducta para proveedores informa de lo siguiente: 'el 
pone a disposición de sus grupos de interés la 

figura del Gestor Ético, para, con el apoyo del área de Cumplimiento, 
recoger y tratar, de manera confidencial, denuncias e 
incumplimientos relativos a los principios de este documento. Los 

entos sobre este Código se deberán dirigir al 
Gestor Ético a través del canal ético y de cumplimiento habilitado en 
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C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 
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Fuente(s) Código de conducta proveedores 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

Ver indicador anterior. Además, la Compañía también indica que 
'pone a disposición de sus grupos de interés el canal ético como 
mecanismo formal de respuesta ante consultas y denuncias 
relacionadas con los Derechos Humanos'. La página web incluye 
enlaces. 

Fuente(s) Código ético y de conducta; Derechos Humanos en la red

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
Sí La Compañía opera en países de habla hispana. 

Fuente(s) Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019

● Grupos de interés externos de cadena de Sí 

Como se describe en el indicador anterior, el código p
proveedores pone a disposición de grupos de interés el canal ético y 
de cumplimiento para consultas y denuncias relacionadas con el 
incumplimiento del código para proveedores'. 

Fuente(s) Código de conducta proveedores 

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   
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2 

Ver indicador anterior. Además, la Compañía también indica que 
'pone a disposición de sus grupos de interés el canal ético como 

smo formal de respuesta ante consultas y denuncias 
relacionadas con los Derechos Humanos'. La página web incluye 

Código ético y de conducta; Derechos Humanos en la red 

Derechos Humanos en la red; Informe de sostenibilidad 2019 

Como se describe en el indicador anterior, el código para 
proveedores pone a disposición de grupos de interés el canal ético y 
de cumplimiento para consultas y denuncias relacionadas con el 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Tipo Documento Título Documento

Informe informe anual 2019 

Informe Memoria de empresa saludable 2019

Página web Grupos de interés en la red 

Página web Liderazgo en sostenibilidad 

Página web Negocio responsable 

Página web Principios de sostenibilidad 

Política Política ambiental 

Política Política de aprovisionamientos 

Política Política de comunicación 

Política Política de gestión de riesgos 

Política Política de gobierno corporativo 

Política Política de recursos humanos 

Política  Política de responsabilidad corporativa

Política Política de seguridad integral 

Política Política de cumplimiento 

Política Código ético y de conducta del grupo red eléctrica

Política Código de conducta para proveedores

Página web Políticas y compromisos 

Varios Estudio de percepción de proveedores

Página web Contribución a los ODS en la red 

Página web Derechos humanos en la red 

Página web Cadena de suministro en la red 

Página web Proveedores en la red 

Página web Estabilidad y calidad en el empleo en la red

Página web Diversidad e igualdad en la web 

Página web Diálogo y transparencia 

Página web Conciliación laboral y personal 

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2019

Página web Ética y cumplimiento en la red 

Página web Canal de denuncias en la red 

Página web Estructura organizativa 

Página web Plan de sostenibilidad 2017-2019 en la red
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Título Documento 

Memoria de empresa saludable 2019 

 

Política de responsabilidad corporativa 

Código ético y de conducta del grupo red eléctrica 

Código de conducta para proveedores 

Estudio de percepción de proveedores 

 

en el empleo en la red 

Informe anual de gobierno corporativo 2019 

2019 en la red 
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Compañía 
Sector 

Mat. básicos, industria y 
construcción 

Empleados 26.114 (2020) 

Facturación EUR 9.483m (2020) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de 

la OCDE 

A.1.2 

  SIEMENS

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

Mat. básicos, industria y 

SiemenS-gAmeSA

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

Los principios de actuación de la política de RSC incluyen 'respetar los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos y evitar, prevenir y, en 
su caso, mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
que pudieran resultar de su propia actividad o como 
relaciones comerciales con terceros'. 

Fuente(s) Política Global de RSC 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

Directrices para Multinacionales" de 
No 

Las 'business conduct guidelines' indican que 'de acuerdo con su 
compromiso con el pacto Mundial, Siemens Gamesa espera de nosotros 
[empleados] […] el cumplimiento de las siguientes directrices: […] Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales'. También que 
'operamos en estrecha consonancia con los Principios Rectores sobre 
empresas y derechos humanos'. Sin embargo, no se ha encontrado un 
compromiso explícito de la Compañía con con los Principios Rectores o las 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Por otro l
Global Framework Agreement, en relación a estas iniciativas, dice lo 
siguiente: 'The Siemens Gamesa group also refers to the Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for 
Multinational Enterprises, as updated in 2011, the United Nations' Guding 
Principles', sin llegarse a describir un compromiso explícito con las mismas.

Fuente(s) Business Conduct Guidelines 

A.1.2 Hasta 1 punto 

SIEMENS-GAMESA 

gAmeSA 
Puntos 

8 
 Puntos 

2,5 

1 

de actuación de la política de RSC incluyen 'respetar los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos y evitar, prevenir y, en 
su caso, mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
que pudieran resultar de su propia actividad o como resultado de las 

indican que 'de acuerdo con su 
compromiso con el pacto Mundial, Siemens Gamesa espera de nosotros 
[empleados] […] el cumplimiento de las siguientes directrices: […] Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales'. También que 

recha consonancia con los Principios Rectores sobre 
empresas y derechos humanos'. Sin embargo, no se ha encontrado un 
compromiso explícito de la Compañía con con los Principios Rectores o las 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Por otro lado, el 
Global Framework Agreement, en relación a estas iniciativas, dice lo 
siguiente: 'The Siemens Gamesa group also refers to the Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for 

the United Nations' Guding 
Principles', sin llegarse a describir un compromiso explícito con las mismas. 

0,5 
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Compromiso de 
respeto 

Derechos 
Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

  SIEMENS

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí 
La Compañía indica que 'Siemens Gamesa es miembro del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas. Sus diez Principios y el Acuerdo Marco del 
sindicato IndustriALL Global Union son vinculantes para toda la empresa'.

Fuente(s) Business Conduct Guidelines 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la No 

El Código para proveedores incluye cláusulas referentes a las distintas 
áreas de derechos fundamentales: 'evitarán cualquier forma de trabajo 
forzado o impuesto y que no contratarán a nadie ni lo harán trabajar en 
contra de su voluntad'; 'se abstenrán de contratar a tra
de 15 años o, en los países sujetos a la excepción de países en vías de 
desarrollo del Convenio 138 de la OIT, de contratar a trabajadores 
menores de 14 años'; 'no tolerarán ningún comportamiento inaceptable, 
como [...] la discriminación'. 'Fomentarán las oportunidades y el 
tratamiento igualitario de los empleados'. Por último, 'reconocerán, 
siempre que la ley lo permita, el derecho de asociación libre y a un 
convenio colectivo'.  Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que la 
Compañía requiera a los proveedores el establecimiento de mecanismos 
alternativos en caso de que los derechos de libertad de asociación y 
negociación colectiva estén restringidos de acuerdo a las leyes locales.

Fuente(s) 
Código para proveedores; Booklet for Code of Conduct for suppliers and third party 
intermediaries 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los 
Sí 

El 'Global Framework Agreement' de la Compañía indica que la Compañía 
'undertakes to apply the principles of the International Labour 
Organisation's (ILO) Fundamental Conventions: Guaranteeing freedom of 
association and collective bargaining […] abolishing the use of forced and 
compulsory labour [...] prohibiting child labour and explo
fighting against discrimination. Para cada una de las áreas, se incluye 
explícitamente los convenios que están incluídos. La Compañía posee una 
política de Derechos Humanos en la que se recogen estas áreas de forma 
explícita. En relación a libertad de asociación y negociación colectiva, la 
Compañía añade lo siguiente: 'Cuando los derechos de libertad de 
asociación y negociación colectiva estén restringidos por ley, se diseñarán 
cauces adecuados que garanticen su ejercicio razonable e independi

SIEMENS-GAMESA 

La Compañía indica que 'Siemens Gamesa es miembro del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas. Sus diez Principios y el Acuerdo Marco del 
sindicato IndustriALL Global Union son vinculantes para toda la empresa'. 

proveedores incluye cláusulas referentes a las distintas 
áreas de derechos fundamentales: 'evitarán cualquier forma de trabajo 
forzado o impuesto y que no contratarán a nadie ni lo harán trabajar en 
contra de su voluntad'; 'se abstenrán de contratar a trabajadores menores 
de 15 años o, en los países sujetos a la excepción de países en vías de 
desarrollo del Convenio 138 de la OIT, de contratar a trabajadores 
menores de 14 años'; 'no tolerarán ningún comportamiento inaceptable, 

. 'Fomentarán las oportunidades y el 
tratamiento igualitario de los empleados'. Por último, 'reconocerán, 
siempre que la ley lo permita, el derecho de asociación libre y a un 
convenio colectivo'.  Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que la 

ía requiera a los proveedores el establecimiento de mecanismos 
alternativos en caso de que los derechos de libertad de asociación y 
negociación colectiva estén restringidos de acuerdo a las leyes locales. 

Code of Conduct for suppliers and third party 

El 'Global Framework Agreement' de la Compañía indica que la Compañía 
to apply the principles of the International Labour 

Organisation's (ILO) Fundamental Conventions: Guaranteeing freedom of 
association and collective bargaining […] abolishing the use of forced and 
compulsory labour [...] prohibiting child labour and exploitation [...] 

Para cada una de las áreas, se incluye 
explícitamente los convenios que están incluídos. La Compañía posee una 
política de Derechos Humanos en la que se recogen estas áreas de forma 

bertad de asociación y negociación colectiva, la 
Compañía añade lo siguiente: 'Cuando los derechos de libertad de 
asociación y negociación colectiva estén restringidos por ley, se diseñarán 
cauces adecuados que garanticen su ejercicio razonable e independiente 
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● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 
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dentro del marco legal'. 

Fuente(s) Global Framework Agreement; Política de derechos humanos

y salud y Sí 

El Global Framework Agreement indica que 'the Group undertakes to 
ensure that wages and benefits are as minimum equal or higher to those 
set out in lational legislation or collective agreements […] the Group 
Makes sure that national regulations and agreements negotiated with 
worker representatives on working hours, working time arrangements, 
overtime, rest breaks and regular paid holiday are adhered to'. En relación 
a seguridad y salud, se indica que 'The Siemens Gamesa Group considers 
occupational health and safety to be a top priority and is fully committed 
to ensuring a strong safety and zero-harm culture across the entire 
business: for employees [...]'. 

Fuente(s) Global Framework Agreement. 

● Compromiso de proveedores con salud y 
No 

El código para proveedores indica que éstos 'actuarán de conformidad con 
las normas reglamentarias aplicables internacionales relativas a la salud y 
la seguridad laboral y que proporcionarán condiciones de trabajo seguras'. 
Respecto a horas de trabajo, se indica lo siguiente: 'respetarán el número 
máximo de horas de trabajo establecido en las leyes aplicables'. Sin 
embargo, no se ha encontrado evidencia en relación a un requisito de 
máximo de 48 horas para semana de trabajo estándar o de respetar los 
estándares internacionales en relacion a horas de trabajo (casos en los que 
la regulación laboral aplicable no sea más restrictiva).

SIEMENS-GAMESA 

Global Framework Agreement; Política de derechos humanos 

El Global Framework Agreement indica que 'the Group undertakes to 
s are as minimum equal or higher to those 

set out in lational legislation or collective agreements […] the Group 
Makes sure that national regulations and agreements negotiated with 
worker representatives on working hours, working time arrangements, 

e, rest breaks and regular paid holiday are adhered to'. En relación 
a seguridad y salud, se indica que 'The Siemens Gamesa Group considers 
occupational health and safety to be a top priority and is fully committed 

culture across the entire 

El código para proveedores indica que éstos 'actuarán de conformidad con 
rmas reglamentarias aplicables internacionales relativas a la salud y 

la seguridad laboral y que proporcionarán condiciones de trabajo seguras'. 
Respecto a horas de trabajo, se indica lo siguiente: 'respetarán el número 

do en las leyes aplicables'. Sin 
embargo, no se ha encontrado evidencia en relación a un requisito de 
máximo de 48 horas para semana de trabajo estándar o de respetar los 
estándares internacionales en relacion a horas de trabajo (casos en los que 

ción laboral aplicable no sea más restrictiva). 
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A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 
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Fuente(s) 
Código para proveedores; Booklet for Code of Conduct for suppliers and third party 
intermediaries 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés Sí 

La Compañía indica que 'periódicamente se llevan a cabo encuestas sobre 
la satisfacción y el compromiso de los empleados'. El 76% de los 
empleados respondió una encuesta de 60 preguntas agrupadas e
categorías. 

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos No 

Los principios de actuación de la política de RSC incluyen 'respetar los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos y evitar, prevenir y, en 
su caso, mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
que pudieran resultar de su propia actividad o como resultado de las 
relaciones comerciales con terceros'. Sin embargo, este subindicador 
busca un compromiso explícito de remediar impactos negativos. Evidencia 
encontrada se refiere a 'mitigar consecuencias negativas'.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020 

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

SIEMENS-GAMESA 

Código para proveedores; Booklet for Code of Conduct for suppliers and third party 

1 

La Compañía indica que 'periódicamente se llevan a cabo encuestas sobre 
la satisfacción y el compromiso de los empleados'. El 76% de los 
empleados respondió una encuesta de 60 preguntas agrupadas en 16 

 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

Los principios de actuación de la política de RSC incluyen 'respetar los 
cidos y evitar, prevenir y, en 

su caso, mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
que pudieran resultar de su propia actividad o como resultado de las 
relaciones comerciales con terceros'. Sin embargo, este subindicador 

miso explícito de remediar impactos negativos. Evidencia 
encontrada se refiere a 'mitigar consecuencias negativas'. 

 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 
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No 

La Compañía indica que 'si se identifican áreas no conformidad, el 
proveedor y Siemens Gamesa colaborarán y acordarán un plan de acción 
basado en las medidas de mejora adecuadas'. Sin embargo, este 
subindicador busca un compromiso, o ejemplos de, trabajar 
conjuntamente con los proveedores en la remediación impactos adversos, 
a través de los mecanismos de los proveedores, o colaborando con ellso 
en el desarrollo de remedios no judiciales por terceras partes.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020 

do los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

La Compañía indica que 'los aspectors relacionados con asuntos laborales 
y las prácticas relacionadas con las personas […] son responsabilidad del 
Director de Recursos Humanos para todo el mundo, que es m
Comisión Ejecutiva ampliada'. Seguridad y saldu son responsabilidad del 
Chief Operations Officer (Comisión Ejecutiva). La política de Derechos 
Humanos añade al Comité Ejecutivo la responsabilidad del cumplimiento 
de la política de Derechos Humanos. 

Fuente(s) 
Estado de información no financiera consolidado 2020; Política de Derechos 
Humanos. 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la Si 

La Compañía indica que 'el Comité Ejecutivo y los responsables de
una de las regiones y unidades así identificadas en el Organigrama del 
Grupo Siemens Gamesa adoptarán las medidas necesarias para la difusión 
en el Grupo Siemens Gamesa y el cumplimiento de esta política, asignando 
los medios necesarios (humanos, tecnológicos y financieros, así como 
formación y cultura de respeto a los derechos humanos).

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

SIEMENS-GAMESA 

ifican áreas no conformidad, el 
proveedor y Siemens Gamesa colaborarán y acordarán un plan de acción 
basado en las medidas de mejora adecuadas'. Sin embargo, este 
subindicador busca un compromiso, o ejemplos de, trabajar 

n la remediación impactos adversos, 
a través de los mecanismos de los proveedores, o colaborando con ellso 
en el desarrollo de remedios no judiciales por terceras partes. 

 

 2,5 

2 

La Compañía indica que 'los aspectors relacionados con asuntos laborales 
y las prácticas relacionadas con las personas […] son responsabilidad del 
Director de Recursos Humanos para todo el mundo, que es miembro de la 
Comisión Ejecutiva ampliada'. Seguridad y saldu son responsabilidad del 
Chief Operations Officer (Comisión Ejecutiva). La política de Derechos 
Humanos añade al Comité Ejecutivo la responsabilidad del cumplimiento 

Estado de información no financiera consolidado 2020; Política de Derechos 

La Compañía indica que 'el Comité Ejecutivo y los responsables de cada 
una de las regiones y unidades así identificadas en el Organigrama del 
Grupo Siemens Gamesa adoptarán las medidas necesarias para la difusión 
en el Grupo Siemens Gamesa y el cumplimiento de esta política, asignando 

nológicos y financieros, así como 
formación y cultura de respeto a los derechos humanos). 
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● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 
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● Despliegue de la responsabilidad para la Sí 

Todas las fuerzas de adquisición se han agrupado en u
eficiente y racionalizada dentro de la cadena de suministro, en línea de 
dependencia directa con el Corporate Chief Operating officer'. Se indica 
que 'los procesos y las herramientas disponibles en Siemens Gamesa 
proporcionan a los compradores estratégicos palancas, indicadores de 
riesgo y transparencia para la toma de las mejores decisiones de compra'. 
'Los procesos y herramientas puestso en marcha por el equipo de Gestión 
del Ciclo de vida de los proveedores también se utilizan para recopi
información de los proveedorse para otras funciones y permitir una 
comunicación directa'. 

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020 

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, No 

Aunque la Compañía describe un sistema de due diligence para las ventas 
de proyectos (ver más abajo) e indica que identifica 'riesgos de abajo 
arriba de cada unidad de Siemenes Gamesa', no se ha encontrado una 
descripción del proceso de identificación en operaciones propias.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020 

● Descripción proceso de iden�ficación en Sí 

La Compañía indica que 'Siemens Gamesa ha implantado un proceso de 
due diligence basado en el riesgo para identificar las áreas de 
incumplimiento de nuestro Código de Conducta [para proveedores] y 
destacar las oportunidades y para promover un mejor desempe
ejemplo, los informes de proveedores externos nos proporcionan 
información sobre riesgos geopolíticos, de materias primas y financieros'. 
Esto incluye proveedores de alto riesgo de sostenibilidad [derechos 
humanos]. 

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020 

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos Sí 
La Compañía indica que la última evaluación de riesgo de derechos 
humanos se realizó en 2018. 'Siguiendo la frecuencia de 2 años, la CRA de 
2020 se ha completado el 28 de septiembre de 2020'.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requ
subindicador. 
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Todas las fuerzas de adquisición se han agrupado en una organización 
eficiente y racionalizada dentro de la cadena de suministro, en línea de 
dependencia directa con el Corporate Chief Operating officer'. Se indica 
que 'los procesos y las herramientas disponibles en Siemens Gamesa 

res estratégicos palancas, indicadores de 
riesgo y transparencia para la toma de las mejores decisiones de compra'. 
'Los procesos y herramientas puestso en marcha por el equipo de Gestión 
del Ciclo de vida de los proveedores también se utilizan para recopilar 
información de los proveedorse para otras funciones y permitir una 

 

0,5 

Aunque la Compañía describe un sistema de due diligence para las ventas 
de proyectos (ver más abajo) e indica que identifica 'riesgos de abajo 

unidad de Siemenes Gamesa', no se ha encontrado una 
descripción del proceso de identificación en operaciones propias. 

 

La Compañía indica que 'Siemens Gamesa ha implantado un proceso de 
due diligence basado en el riesgo para identificar las áreas de 
incumplimiento de nuestro Código de Conducta [para proveedores] y 
destacar las oportunidades y para promover un mejor desempeño [...] Por 
ejemplo, los informes de proveedores externos nos proporcionan 
información sobre riesgos geopolíticos, de materias primas y financieros'. 
Esto incluye proveedores de alto riesgo de sostenibilidad [derechos 

 

La Compañía indica que la última evaluación de riesgo de derechos 
recuencia de 2 años, la CRA de 

2020 se ha completado el 28 de septiembre de 2020'. 

 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 

humanos o indica cuáles son estos 

  SIEMENS

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
imientos (actividades, países, nuevas 

Sí 

Como se describe más abajo, parte de las actividades que desarrolla la 
Compañía consiste en la construcción de parques eólicos en diferentes 
localizaciones del mundo. Como parte del proceso d
ventas se hace una evaluación de compliance que puede incluir un 
paquete de due diligence en derechos humanos dependiendo del contexto 
de la operación.  Respecto a operaciones, forma parte del Compliance risk 
assesmment.  

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020

Sí 

Como parte del proceso de aprobación de ventas (parte de las actividades 
de la Compañía consiste en la construcción de parques eólicos), se realiza 
una evaluación de riesgo de Clompliance, dentro del cuál existe un módulo 
de derechos humanos. Este módulo 'tiene un proceso de due diligence 
para identificar de forma forma proactiva y sistemática los posibles riesgos 
para los derechos humanos [...] el proyecto se evalúa minuciosa
para detectar cualquier posible riesgo para los derechos humanos en 
relación con la ubicación, los derechos laborales, los derechos de la 
comunidad local, los medios de vida y los socios implicados [...] todos los 
riesgos potenciales deben ser mitigados y si la mitigación no es posible el 
proyecto no será aprobado por el proceso de la CRA' [Compliance Risk 
Assessment]. 

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020 

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 
No 

La Compañía indica que en la última evaluación del riesgo de derechos 
humanos (identificación de riesgos de abajo arriba de cada unidad de 
Siemens Gamesa) no se identificó ningún riesgo específico para los 
derechos humanos. Sin embargo, no se han encontrado más detalles 
respecto a riesgos encontrados en cadena de suministro o ventas de
proyectos. Alternativamente, no se han encontrado detalles acerca del 

SIEMENS-GAMESA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

Como se describe más abajo, parte de las actividades que desarrolla la 
Compañía consiste en la construcción de parques eólicos en diferentes 
localizaciones del mundo. Como parte del proceso de aprobación de 
ventas se hace una evaluación de compliance que puede incluir un 
paquete de due diligence en derechos humanos dependiendo del contexto 
de la operación.  Respecto a operaciones, forma parte del Compliance risk 

do de información no financiera consolidado 2020 

Como parte del proceso de aprobación de ventas (parte de las actividades 
de la Compañía consiste en la construcción de parques eólicos), se realiza 

e Clompliance, dentro del cuál existe un módulo 
de derechos humanos. Este módulo 'tiene un proceso de due diligence 
para identificar de forma forma proactiva y sistemática los posibles riesgos 
para los derechos humanos [...] el proyecto se evalúa minuciosamente 
para detectar cualquier posible riesgo para los derechos humanos en 
relación con la ubicación, los derechos laborales, los derechos de la 
comunidad local, los medios de vida y los socios implicados [...] todos los 

dos y si la mitigación no es posible el 
proyecto no será aprobado por el proceso de la CRA' [Compliance Risk 

 

0 

La Compañía indica que en la última evaluación del riesgo de derechos 
entificación de riesgos de abajo arriba de cada unidad de 

Siemens Gamesa) no se identificó ningún riesgo específico para los 
derechos humanos. Sin embargo, no se han encontrado más detalles 

a riesgos encontrados en cadena de suministro o ventas de 
proyectos. Alternativamente, no se han encontrado detalles acerca del 
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(riesgos 
significativos y 

riesgos clave de 
la industria) 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectividad de las 

acciones 
tomadas para 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 
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proceso específico de evaluación de impactos de derechos humanos.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020 

B.2.2 Hasta 2 puntos 

os anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

cciones contra riesgos e No 

Aunque, en el contexto de proveedores se incluyen auditorías para 
identificar y gestionar posibles riesgos, este indicador busca evidencia de 
toma de acciones para hacer frente a riesgos e impactos, y no tanto en 
monitorización y cumplimiento de proveedores individuales.

Fuente(s) Estado de información no financiera consolidado 2020 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores     

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 

ciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

SIEMENS-GAMESA 

proceso específico de evaluación de impactos de derechos humanos. 

 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

Aunque, en el contexto de proveedores se incluyen auditorías para 
identificar y gestionar posibles riesgos, este indicador busca evidencia de 
toma de acciones para hacer frente a riesgos e impactos, y no tanto en 

rización y cumplimiento de proveedores individuales. 

 

rente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

responder a 
riesgos e 

impactos de 
derechos 
humanos.  

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 
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● Cumple los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

SIEMENS-GAMESA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
mo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

3 
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C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 

  SIEMENS

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 
La Compañía describe distintos mecanismos para denunciar circunstancias 
que indiquen infracciones de las Business Conduct Guidelines, incluy
la 'integrity hotline'.  

Fuente(s) Business conduct guidelines 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
No 

La Compañía indica que 'los casos de cumplimiento denunciados y 
confirmados durante el período de denuncia fueron 28. Las
disciplinarias implementadas durante dicho período fueron 6'. Sin 
embargo, no se específica quejas puestas y resueltas o abordadas 
específicamente relacionadas con derechos humanos y laborales. El Estado 
de información no financiera también muestra las alegaciones recibidas y 
el desempeño del canal de compliance. Sin embargo, como se ha indicado, 
no se ha encontrado desempeño especifico relacionado con derechos 
humanos. En este informe también se constata que no hay constancia de 
sanciones y multas relacionadas con derechos humanos al final del último 
ejercicio. 

Fuente(s) Empleados en la red; Estado de información no financiera

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
Sí 

La página web en la que informar a través de la 'integrity hotline
disponible en más de 10 idiomas. 

Fuente(s) Integrity hotline 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

Sí 

El global Framework Agreement indica que 'all the workers and trade 
unions of the Siemens Gamesa Group and those of their suppliers, 
subcontractors and business partners will have the possibility to report 
any non-compliance with or violation of the provisions of this Agreement 
via a whistleblowing system/hotline'. 

Fuente(s) Global Framework Agreement. 

C.2 - Hasta 1 punto 

SIEMENS-GAMESA 

1,5 

La Compañía describe distintos mecanismos para denunciar circunstancias 
que indiquen infracciones de las Business Conduct Guidelines, incluyendo 

La Compañía indica que 'los casos de cumplimiento denunciados y 
confirmados durante el período de denuncia fueron 28. Las sanciones 
disciplinarias implementadas durante dicho período fueron 6'. Sin 
embargo, no se específica quejas puestas y resueltas o abordadas 
específicamente relacionadas con derechos humanos y laborales. El Estado 

tra las alegaciones recibidas y 
el desempeño del canal de compliance. Sin embargo, como se ha indicado, 
no se ha encontrado desempeño especifico relacionado con derechos 
humanos. En este informe también se constata que no hay constancia de 

as relacionadas con derechos humanos al final del último 

Empleados en la red; Estado de información no financiera 

La página web en la que informar a través de la 'integrity hotline' está 

El global Framework Agreement indica que 'all the workers and trade 
up and those of their suppliers, 

subcontractors and business partners will have the possibility to report 
compliance with or violation of the provisions of this Agreement 

1,5 
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Mecanismos de 
reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 

●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efectividad de mecanismos de 
reclamación 

 

 

 

  SIEMENS
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● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

En el contexto de la denuncia de irregularidades explic
conduct guidelines', la Compañía indica que 'Siemens Gamesa aplicará los 
mismos principios a las denuncias de irregularidades presentadas por 
terceros'. 

Fuente(s) Business Conduct Guidelines; integrity hotline 

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
Sí 

La integrity hotline está disponible en más de 10 idiomas accesible a través 
de internet. 

Fuente(s) Integrity hotline 

● Grupos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

de efectividad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

  

SIEMENS-GAMESA 

En el contexto de la denuncia de irregularidades explicado en las 'business 
conduct guidelines', la Compañía indica que 'Siemens Gamesa aplicará los 
mismos principios a las denuncias de irregularidades presentadas por 

La integrity hotline está disponible en más de 10 idiomas accesible a través 

a encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

encia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

Tipo Documento Título Documento

Página web Sostenibilidad en la red 

Política Política Global de RSC 

Informe Estado de información no financiera consolidado 2020 (informe RSC)

Página web Proveedores en la red 

Política Política de proveedores 

Política Código de conducta (Business conduct guidelines)

Página web Medioambiente en la red 

Página web Empleados en la red 

Varios Global Framework agreement on social responsibility

Política Siemens Gamesa Policy (a secas) 

Página web Diversidad en la red 

Política Política de diversidad e inclusión 

Política Protocolo de prevención del acoso y la discriminación

Página web Cumplimiento en la red 

Página web Compromiso social en la red 

Informe Informe anual de gobierno corporativo 2020

Política Código de conducta para proveedores 

Página web Integrity hotline 

Política Política de derechos humanos 

Política Booklet for Code of Conduct for suppliers and third party intermediaries

 

 

  SIEMENS
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Título Documento 

Estado de información no financiera consolidado 2020 (informe RSC) 

Código de conducta (Business conduct guidelines) 

Global Framework agreement on social responsibility 

 

 

Protocolo de prevención del acoso y la discriminación 

Informe anual de gobierno corporativo 2020 

Código de conducta para proveedores  

et for Code of Conduct for suppliers and third party intermediaries 

SIEMENS-GAMESA 
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Compañía 
Sector Petróleo y energía 

Empleados 73 

Facturación EUR 34,54 M (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromis

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de 

la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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SolAriA  
 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

En relación a sus compromisos sociales, la Compañía indica que: 'en Solaria 
estamos comprometidos con la sociedad y, en particular, con nuestros 
empleados y empleadas. Por ello, para Solaria, el respeto de los Derechos 
Humanos, la diversidad, la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato 
y la no discriminación son derechos inalienables y fundamentale
personas. Solaria respeta todos estos derechos de sus empleados y 
empleadas actuales y potenciales, sabiendo que es la única manera de 
crear un ambiente de trabajo seguro, abierto y confiado'.

Fuente(s) Compromisos sociales en la red 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

Directrices para Multinacionales" de 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí La Compañía es firmante del Pacto Mundial desde 2021

Fuente(s) Carta de compromiso UN Global Compact 

 SOLARIA 

 
Puntos 

7 
 Puntos 

3 

1 

En relación a sus compromisos sociales, la Compañía indica que: 'en Solaria 
la sociedad y, en particular, con nuestros 

empleados y empleadas. Por ello, para Solaria, el respeto de los Derechos 
Humanos, la diversidad, la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato 
y la no discriminación son derechos inalienables y fundamentales de las 
personas. Solaria respeta todos estos derechos de sus empleados y 
empleadas actuales y potenciales, sabiendo que es la única manera de 
crear un ambiente de trabajo seguro, abierto y confiado'. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1 

La Compañía es firmante del Pacto Mundial desde 2021 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 

● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la Sí 

El código para proveedores incluye los siguientes requisitos: 'El proveedor 
garantiza que respeta la libertad de asociación sindical y derecho de 
negociación colectiva de su personal'. 'Se prohíbe al proveedor cualquier 
tipo de explotación laboral, trabajo forzado o involuntario'. 'El proveedor 
garantiza que ninguno de sus empleados está por deba
mínima legal para trabajar, atendiendo a la normativa comunitaria y local 
de cada una de las jurisdicciones en las que opere'. 'El proveedor 
promoverá la igualdad de oportunidades en materia de acceso al empleo, 
formación y prestaciones [...] el proveedor garantiza la no discriminación 
laboral'. 

Fuente(s) Código para proveedores 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los 
No 

Uno de los principios de actuación de los Comprom
consiste en 'fomentar la diversidad e igualdad de oportunidades en la 
selección y retención del talento y promover el desarrollo profesional de 
las personas en un entorno de progreso, motivador e integrados'. También 
'asegurar un entorno de trabajo basado en la equidad y no discriminación 
que promueva el crecimiento profesional, la conciliación laboral y 
personal, y el diálogo con los representantes sindicales'. No se ha 
encontrado, sin embargo, evidencia de un compromiso explícito con c
una de las áreas de derechos incluidos en los convenios fundamentales de 
la OIT. 

Fuente(s) 
Compromisos sostenibles; Carta de compromiso UN Global Compact; 
Compromisos sociales en la red 

y salud y 
No 

La Compañía se compromete a 'ofrecer condiciones de trabajo seguras y 
saludables y trabajar por evitar lesiones y daños en la salud, mediante la 
identificación de peligros y evaluaciones de riesgo y la mejora continua de 
equipos, instalaciones y procedimientos'. No se ha encontrado, sin 
embargo, un compromiso explícito relativo a horas de trabajo 
(cumplimiento de, al menos, estándares internacionales sobre horas de 
trabajo allá donde la ley local no sea más restrictiva que éstos).

Fuente(s) 
Política de seguridad y salud; Compromisos sostenibles; Compromisos sociales en 
la red 

 SOLARIA 

El código para proveedores incluye los siguientes requisitos: 'El proveedor 
speta la libertad de asociación sindical y derecho de 

negociación colectiva de su personal'. 'Se prohíbe al proveedor cualquier 
tipo de explotación laboral, trabajo forzado o involuntario'. 'El proveedor 
garantiza que ninguno de sus empleados está por debajo de la edad 
mínima legal para trabajar, atendiendo a la normativa comunitaria y local 
de cada una de las jurisdicciones en las que opere'. 'El proveedor 
promoverá la igualdad de oportunidades en materia de acceso al empleo, 

el proveedor garantiza la no discriminación 

Uno de los principios de actuación de los Compromisos de la Compañía 
consiste en 'fomentar la diversidad e igualdad de oportunidades en la 
selección y retención del talento y promover el desarrollo profesional de 
las personas en un entorno de progreso, motivador e integrados'. También 

o de trabajo basado en la equidad y no discriminación 
que promueva el crecimiento profesional, la conciliación laboral y 
personal, y el diálogo con los representantes sindicales'. No se ha 
encontrado, sin embargo, evidencia de un compromiso explícito con cada 
una de las áreas de derechos incluidos en los convenios fundamentales de 

Compromisos sostenibles; Carta de compromiso UN Global Compact; 

Compañía se compromete a 'ofrecer condiciones de trabajo seguras y 
saludables y trabajar por evitar lesiones y daños en la salud, mediante la 
identificación de peligros y evaluaciones de riesgo y la mejora continua de 

os'. No se ha encontrado, sin 
embargo, un compromiso explícito relativo a horas de trabajo 
(cumplimiento de, al menos, estándares internacionales sobre horas de 
trabajo allá donde la ley local no sea más restrictiva que éstos). 

guridad y salud; Compromisos sostenibles; Compromisos sociales en 
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● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de 
interés afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados en Derechos Humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 
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● Compromiso de proveedores con salud y No 

El proveedor se obliga a velar por la seguridad de su personal, 
comprometiéndose a cumplir con la legislación laboral vigente y de 
seguridad social vigentes, así como con los requisitos establecidos por la 
Organización internacional del Trabajo'. No se ha encontrado, sin 
embargo, un requisito explícito acerca del respeto por los estándares 
internacionales en materia de horas de trabajo, o referencia explícita a 
legislación local al respecto en caso de ser más restrictiva'. Existe un 
requisito general de cumplimiento pleno con a normativa legal aplicable.

Fuente(s) Código de proveedores. 

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de Sí 

Los Compromisos de la Compañía incluyen lo siguiente: 'Solaria está 
comprometida con la creación de valor a largo plazo en
grupos de interés. Así: se esfuerza por conocer las expectativas de las 
partes que afectan o que pueden ser significativamente afectadas por las 
actividades y servicios de la compañía; busca establecer relaciones de 
confianza sobre las bases del diálogo continuo, la colaboración y el 
beneficio mutuo; incorpora las consideraciones de los grupos de interés en 
la toma de decisiones y comparte, de manera transparente, su manera de 
actuar y gestionar las relaciones'. 

Fuente(s) Compromisos sostenibles 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

●  Compromiso o relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

olaboración con otras 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 SOLARIA 

El proveedor se obliga a velar por la seguridad de su personal, 
ón laboral vigente y de 

seguridad social vigentes, así como con los requisitos establecidos por la 
Organización internacional del Trabajo'. No se ha encontrado, sin 
embargo, un requisito explícito acerca del respeto por los estándares 

teria de horas de trabajo, o referencia explícita a 
legislación local al respecto en caso de ser más restrictiva'. Existe un 
requisito general de cumplimiento pleno con a normativa legal aplicable. 

1 

Los Compromisos de la Compañía incluyen lo siguiente: 'Solaria está 
comprometida con la creación de valor a largo plazo entre sus principales 
grupos de interés. Así: se esfuerza por conocer las expectativas de las 
partes que afectan o que pueden ser significativamente afectadas por las 
actividades y servicios de la compañía; busca establecer relaciones de 

bases del diálogo continuo, la colaboración y el 
beneficio mutuo; incorpora las consideraciones de los grupos de interés en 
la toma de decisiones y comparte, de manera transparente, su manera de 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 

● Descripción proceso iden�ficación, 
operaciones propias 
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No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisi
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

La Compañía indica, en relación a su política de Compromisos sostenibles 
que 'el control de la aplicación efectiva de la presente Política es una 
función atribuida al Comité de Ética, Cumplimiento y ESG, así como la de 
impulsar, dar seguimiento y revisar periódicamente el alineamiento de las 
cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno con la operación y 
estrategia de la compañía'. Aunque las políticas de la Compañía no 
contienen un compromiso con los Derechos Humanos que encaje en la 
formulación esperada por CHRB, contiene las referencias a Derechos 
Humanos de la Compañía, que además es, desde 2021 firmante del Pacto 
Mundial. 

Fuente(s) Compromisos sostenibles; Carta de compromiso UN Global Compact

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s) Compromisos sostenibles; Información no financiera 2019

● Despliegue de la responsabilidad para la No 

El código para proveedores indica que 'El Comité de Ética, Compliance y 
ESG de Solaria es el órgano encargado de proponer, tras la oportuna 
investigación, las acciones correctoras que procedan por el 
incumplimiento del Código'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia 
acerca de cómo la supervisión proactiva de cumplimiento de Derechos 
Humanos por parte de los proveedores. 

Fuente(s) Código de proveedores 

B.2.1 Hasta 1 punto 

● Descripción proceso iden�ficación, No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requis
subindicador. 

Fuente(s)   

 SOLARIA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 1 

1 

La Compañía indica, en relación a su política de Compromisos sostenibles 
que 'el control de la aplicación efectiva de la presente Política es una 
función atribuida al Comité de Ética, Cumplimiento y ESG, así como la de 
impulsar, dar seguimiento y revisar periódicamente el alineamiento de las 
cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno con la operación y 

políticas de la Compañía no 
contienen un compromiso con los Derechos Humanos que encaje en la 
formulación esperada por CHRB, contiene las referencias a Derechos 
Humanos de la Compañía, que además es, desde 2021 firmante del Pacto 

mpromisos sostenibles; Carta de compromiso UN Global Compact 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

tenibles; Información no financiera 2019 

El código para proveedores indica que 'El Comité de Ética, Compliance y 
ESG de Solaria es el órgano encargado de proponer, tras la oportuna 

tigación, las acciones correctoras que procedan por el 
incumplimiento del Código'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia 
acerca de cómo la supervisión proactiva de cumplimiento de Derechos 

  
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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para identificar 
riesgos e 

impactos de 
Derechos 
Humanos. 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para identificar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de Derechos 
Humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
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● Descripción proceso de iden�ficación en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

l para identificar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
ntecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de Derechos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

 SOLARIA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

  

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Integrando y 
actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Haciendo 

seguimiento: 
Monitorizando y 

evaluando la 
efectividad de las 

acciones 
tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

Derechos 
Humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de Derechos Humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
Derechos 

Humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 
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● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requ
subindicador. 

Fuente(s)   

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de Derechos Humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 

acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha si
estos problemas (B.2.2). 

 SOLARIA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

  

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

  

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
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● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias
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ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.3). 

pañía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
idencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 

La Compañía indica que 'tiene establecido un canal de comunicación, al 
que pueden dirigirse tanto empleados y empleadas como terceras partes, 
con el fin de comunicar cualquier duda o sugerencia, a
comportamientos poco éticos o ilegales de los que se tenga conocimiento'.

Fuente(s) Compromisos sostenibles 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de est
subindicador. 

Fuente(s)   

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 SOLARIA 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

3 

1,5 

La Compañía indica que 'tiene establecido un canal de comunicación, al 
que pueden dirigirse tanto empleados y empleadas como terceras partes, 
con el fin de comunicar cualquier duda o sugerencia, así como denunciar 
comportamientos poco éticos o ilegales de los que se tenga conocimiento'. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 
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● Trabajadores de la cadena de suministro 
ja 

Sí 

El código para proveedores indica que el Comité de Ética, Compliance y 
ESG propondrá acciones correctoras por incumplimiento. En este 
contexto, se indica que 'Solaria tiene establecido un canal de 
comunicación al que pueden dirigirse tanto empleados 
partes, con el fin de comunicar cualquier duda o sugerencia, así como 
denunciar comportamientos poco éticos o ilegales de los que se tenga 
conocimiento'. 

Fuente(s) Código de proveedores 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

La Compañía indica que 'tiene establecido un canal de comunicación, al 
que pueden dirigirse tanto empleados y empleadas como terceras partes, 
con el fin de comunicar cualquier duda o sugerencia, así como denunciar 
comportamientos poco éticos o ilegales de los que se tenga conocimiento'.

Fuente(s) Compromisos sostenibles 

C.2 - Hasta 2 puntos 

ceso, incluyendo lenguas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Grupos de interés externos de cadena de Sí 

Cómo se ha descrito en el indicador anterior, el códi
incluye acceso al canal de cumplimiento de la compañía al que pueden 
dirigirse 'tanto empleados como terceras partes'. El propio código indica 
que 'El proveedor se compromete a aplicar este Código siempre que 
subcontrate servicios para la consecución de la relación contractual con la 
Compañía, siendo el único responsable en caso de incumplimiento por 
parte de un subcontratado'. 

Fuente(s) Código para proveedores 

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

 SOLARIA 

El código para proveedores indica que el Comité de Ética, Compliance y 
ESG propondrá acciones correctoras por incumplimiento. En este 
contexto, se indica que 'Solaria tiene establecido un canal de 
comunicación al que pueden dirigirse tanto empleados como terceras 
partes, con el fin de comunicar cualquier duda o sugerencia, así como 
denunciar comportamientos poco éticos o ilegales de los que se tenga 

1,5 

La Compañía indica que 'tiene establecido un canal de comunicación, al 
empleadas como terceras partes, 

con el fin de comunicar cualquier duda o sugerencia, así como denunciar 
comportamientos poco éticos o ilegales de los que se tenga conocimiento'. 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

Cómo se ha descrito en el indicador anterior, el código para proveedores 
incluye acceso al canal de cumplimiento de la compañía al que pueden 
dirigirse 'tanto empleados como terceras partes'. El propio código indica 
que 'El proveedor se compromete a aplicar este Código siempre que 

la consecución de la relación contractual con la 
Compañía, siendo el único responsable en caso de incumplimiento por 

  

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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aprendidas 
●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Página web Compromisos medioambientales 

Política Política medioambiental 

Página web Compromisos sociales 

Política Política de igualdad y diversidad 

Política Política de seguridad y salud 

Política Protocolo selección y contratación

Política Política anti acoso 

Informe anual Informe de Gobierno corporativo 2019

Política  Política de comunicación cons stakeholders

Política Código de proveedores 

Página web Comité de ética, compliance y ESG

Política Compromisos sostenibles 

Informe anual Información no financiera 2019 

Informe anual Cuentas anuales 

Varios Carta compromiso UN Global Compact

Página web Responsabilidad social - medio ambiente
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No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

 

 

Protocolo selección y contratación 

Informe de Gobierno corporativo 2019 

Política de comunicación cons stakeholders 

Comité de ética, compliance y ESG 

Carta compromiso UN Global Compact 

medio ambiente 

 

 SOLARIA 

rado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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Compañía 
Sector Tecnología y telecomunicaciones

Empleados 113.819 (2019) 

Facturación EUR 48.422M (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para Multinacionales" de 

la OCDE 

A.1.2 
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Tecnología y telecomunicaciones 

teleFónicA
 

¿Cumple? Explicación principal

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

ar Derechos Humanos 
Sí 

La Compañía indica en su Política de Negocio Responsable que 'estamos 
comprometidos con el respeto de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos de nuestros empleados, clientes, socios 
comerciales, así como de todas las personas en las que influimos cada 
día a través de nuestros productos y servicios'. 

Fuente(s) Política de Negocio Responsable 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

"Directrices para Multinacionales" de 
Sí 

La Compañía indica en su Política de Derechos Humanos que 'nuestra 
política se basa en los Principios Rectores para Empresa y Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, y los siguientes convenios y 
compromisos Internacionales de Derechos Humanos: […] las Lí
Directrices la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico para Empresas Multinacionales'. Aunque, se indica que la 
política 'se basa en', lo que no constituye un compromiso firme a seguir 
los Principios Rectores de acuerdo al criterio de formulación de CHRB, el 
informe oficial de la Compañía (aprobado por el consejo) indica que 
'reconocemos nuestra responsabilidad de respetar y promover los 
derechos humanos, tal y como se recoge en los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; informe de gestión consolidado.

A.1.2 Hasta 1 punto 

 TELEFÓNICA 

teleFónicA 
Puntos 

15 
Explicación principal Puntos 

5,5 

2 

La Compañía indica en su Política de Negocio Responsable que 'estamos 
comprometidos con el respeto de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos de nuestros empleados, clientes, socios 

onas en las que influimos cada 

La Compañía indica en su Política de Derechos Humanos que 'nuestra 
política se basa en los Principios Rectores para Empresa y Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, y los siguientes convenios y 
compromisos Internacionales de Derechos Humanos: […] las Líneas 
Directrices la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico para Empresas Multinacionales'. Aunque, se indica que la 
política 'se basa en', lo que no constituye un compromiso firme a seguir 

de formulación de CHRB, el 
informe oficial de la Compañía (aprobado por el consejo) indica que 
'reconocemos nuestra responsabilidad de respetar y promover los 
derechos humanos, tal y como se recoge en los Principios Rectores de las 

Política de Derechos Humanos; informe de gestión consolidado. 

1,5 
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Compromiso de 
respeto 

Derechos 
Humanos de 
trabajadores 

● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT 
(convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 
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● Compromiso con la Declaración de principios y 
derechos fundamentales en el trabajo de la OIT o 
con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí 

La Compañía indica que 'respetamos y promovemos de forma proactiva 
los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, 
incluyendo […] los principios relativos a los derechos reconocidos por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los ocho Convenios 
Fundamentales que los desarrollan. 

Fuente(s) Principios de negocio responsable 

● Expecta�va de compromiso de proveedores con 
cada área de derechos fundamentales de la OIT Sí 

La Política de Sostenibilidad de la cadena de suministro 'hace referencia 
a la totalidad de la cadena de suministro de Telefónica, aplicando tanto a 
proveedores directos como a su propia cadena de suministro'. La Política 
incluye, entre otros, los siguientes requisitos mínimos: 'El trabajo no se 
llevará a cabo en condiciones de esclavitud ni será involuntario o 
forzado' [...] 'el proveedor garantizará que no exista trabajo infantil en su 
actividad y en su propia cadena de suministro' [... ] 'Lo
proveedores y de sus subcontratados, tendrán derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse, y a negociar colectivamente de conformidad 
con la legislación nacional [...] En caso de que la legislación limite el 
derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva, el empleador 
deberá considerar facilitar, y no entorpecer, el desarrollo de medios 
jurídicos paralelos para la asociación libre e independiente y para la 
negociación'. Finalmente, el proveedor 'llevará a cabo una política de 
igualdad y no habrá discriminación en la contratación, indemnización, 
acceso a la formación, promoción, finalización o jubilación'.

Fuente(s) Política de sostenibilidad en la cadena de suministro 

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

a Compañía con los 
Sí 

La Compañía se compromete a 'promover la igualdad de oportunidades y 
evitar el trato discriminatorio de las personas en todos los ámbitos de 
nuestra organización y de nuestras propuestas de valor […]
equilibrio salarial entre cargos similares en contextos similares. Rechazar 
toda forma de acoso, amenaza o intimidación. También a 'garantizar la 
libertad sindical, de asociación, el derecho a huelga y el derecho a 
negociación colectiva independientemente del ámbito donde 
desarrollemos nuestras operaciones'; 'prohibir y rechazar cualquier 
forma de trabajo forzoso, esclavo o de tráfico humano dentro de 

 TELEFÓNICA 

La Compañía indica que 'respetamos y promovemos de forma proactiva 
los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, 
incluyendo […] los principios relativos a los derechos reconocidos por la 

zación Internacional del Trabajo (OIT) y los ocho Convenios 

La Política de Sostenibilidad de la cadena de suministro 'hace referencia 
a la totalidad de la cadena de suministro de Telefónica, aplicando tanto a 
proveedores directos como a su propia cadena de suministro'. La Política 

los siguientes requisitos mínimos: 'El trabajo no se 
llevará a cabo en condiciones de esclavitud ni será involuntario o 
forzado' [...] 'el proveedor garantizará que no exista trabajo infantil en su 
actividad y en su propia cadena de suministro' [... ] 'Los trabajadores del 
proveedores y de sus subcontratados, tendrán derecho a fundar 
sindicatos y a sindicarse, y a negociar colectivamente de conformidad 
con la legislación nacional [...] En caso de que la legislación limite el 

ción y negociación colectiva, el empleador 
deberá considerar facilitar, y no entorpecer, el desarrollo de medios 
jurídicos paralelos para la asociación libre e independiente y para la 
negociación'. Finalmente, el proveedor 'llevará a cabo una política de 
gualdad y no habrá discriminación en la contratación, indemnización, 

acceso a la formación, promoción, finalización o jubilación'. 

 

La Compañía se compromete a 'promover la igualdad de oportunidades y 
evitar el trato discriminatorio de las personas en todos los ámbitos de 
nuestra organización y de nuestras propuestas de valor […] promover el 
equilibrio salarial entre cargos similares en contextos similares. Rechazar 
toda forma de acoso, amenaza o intimidación. También a 'garantizar la 
libertad sindical, de asociación, el derecho a huelga y el derecho a 

ndientemente del ámbito donde 
desarrollemos nuestras operaciones'; 'prohibir y rechazar cualquier 
forma de trabajo forzoso, esclavo o de tráfico humano dentro de 
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● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
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nuestras operaciones' y 'prohibir y rechazar la utilización de mano de 
obra infantil en nuestras operaciones'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

y salud y No 

La Compañía se compromete a 'proporcionar un lugar de trabajo seguro 
y saludable en todas nuestras instalaciones, a través de la adopció
procedimientos y normativas en materia de seguridad y salud laboral'. 
No se ha encontrado evidencia respecto al respeto a los estándares 
internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un compromiso de 
no superar las 48 horas en una semana laboral normal (en caso de que la 
legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos mínimos.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Compromiso de proveedores con salud y Sí 

La Política para cadena de suministro indica que 'el horario de trabajo 
estándar del proveedor respetará la legislación nacional y las normas de 
referencia de la industria, prevaleciendo el criterio que ofrezca mayor 
protección al empleado. No se exigirá con carácter regular a los 
trabajadores que trabajen más de 48 horas a la semana y se les 
proporcionará como mínimo un día libre por cada periodo promedio de 
7 días'. Respecto a seguridad y salud, la política indica que 'el proveedor 
ofrecerá a sus empleados un entorno laboral seguro y con las 
condiciones de salubridad, teniendo en cuenta las normas locales, 
nacionales e internacionales y acorde con los peligros/riesgos específicos 
de cada actividad. Se deberán tomar las medidas adecuadas para 
prevenir lesiones y accidentes relaciones o producido
del trabajo, minimizando las causes de los peligros inherentes a la 
práctica y al entorno laboral'. 

Fuente(s) Política de sostenibilidad en la cadena de suministro 

A.1.4 Hasta 1 punto 

 TELEFÓNICA 

nuestras operaciones' y 'prohibir y rechazar la utilización de mano de 

La Compañía se compromete a 'proporcionar un lugar de trabajo seguro 
y saludable en todas nuestras instalaciones, a través de la adopción de 
procedimientos y normativas en materia de seguridad y salud laboral'. 
No se ha encontrado evidencia respecto al respeto a los estándares 
internacionales (OIT) en relación a horas de trabajo, o un compromiso de 

oral normal (en caso de que la 
legislación aplicable no sea más restrictiva) y descansos mínimos. 

ndica que 'el horario de trabajo 
estándar del proveedor respetará la legislación nacional y las normas de 
referencia de la industria, prevaleciendo el criterio que ofrezca mayor 
protección al empleado. No se exigirá con carácter regular a los 

que trabajen más de 48 horas a la semana y se les 
proporcionará como mínimo un día libre por cada periodo promedio de 
7 días'. Respecto a seguridad y salud, la política indica que 'el proveedor 
ofrecerá a sus empleados un entorno laboral seguro y con las 
ondiciones de salubridad, teniendo en cuenta las normas locales, 

nacionales e internacionales y acorde con los peligros/riesgos específicos 
de cada actividad. Se deberán tomar las medidas adecuadas para 
prevenir lesiones y accidentes relaciones o producidos en el transcurso 
del trabajo, minimizando las causes de los peligros inherentes a la 

 

1 
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Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados en derechos humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 
● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 
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relación con grupos de interés 
Sí 

La Compañía se compromete en el contexto de sus relaciones con la 
Comunidad de la Política de Derechos Humanos a 'llevar a cabo un 
diálogo en el marco del respeto con nuestros grupos de interés con el 
objetivo de conocer sus expectativas, poder lograr una contribución 
efectiva y generar entornos de confianza'. Además, la política de Negocio 
Responsable indica que 'Actualizamos nuestro plan y nuestros objetivos 
en función de las expectativas de nuestros grupos de interés [...] 
Disponemos de canales específicos de comunicación para empleados, 
proveedores y otros grupos de interés. Usamos diferentes herramienta 
para recoger las impresiones de nuestros clientes y la sociedad en
general [...] y entramos en diálogo con todos nuestros grupos de interés 
a través de nuestro Panel Global de Grupos de Interés'. Este panel 
incluye clientes y proveedores. 

Fuente(s) 
Política de Derechos Humanos; Política de negocio responsable; Grupos
interés en la red 

A.1.4 Hasta 2 puntos 

relación con grupos de interés No 

La Compañía indica que se compromete a 'mantener un modelo 
transparente de gestión del programa de Derechos Humanos, y a 
compartir periódicamente con los órganos internos de dirección la visión 
que tienen nuestros grupos de interés en el ámbito de los Derechos 
Humanos. A su vez, incluiremos regularmente el asunto de la gestión de 
los Derechos Humanos en los diálogos con nuestros g
Sin embargo, no está claro si el compromiso incluye que los grupos de 
interés (afectados) se involucren en el desarrollo o supervisión del 
enfoque de Derechos Humanos de la empresa (o que haya ejemplos de 
esta involucración). 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Grupos de interés en la red

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos Sí 

La Compañía indica lo siguiente: 'Utilizamos la debida diligencia para 
identificar y prevenir y evitar la vulneración de los Derechos Humanos. 
Nos comprometemos a proporcionar un remedio justo y equitativo en el 
caso de provocar un efecto adverso sobre los Derechos Humanos.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

 TELEFÓNICA 

La Compañía se compromete en el contexto de sus relaciones con la 
Comunidad de la Política de Derechos Humanos a 'llevar a cabo un 

stros grupos de interés con el 
objetivo de conocer sus expectativas, poder lograr una contribución 
efectiva y generar entornos de confianza'. Además, la política de Negocio 
Responsable indica que 'Actualizamos nuestro plan y nuestros objetivos 

e las expectativas de nuestros grupos de interés [...] 
Disponemos de canales específicos de comunicación para empleados, 
proveedores y otros grupos de interés. Usamos diferentes herramienta 
para recoger las impresiones de nuestros clientes y la sociedad en 
general [...] y entramos en diálogo con todos nuestros grupos de interés 
a través de nuestro Panel Global de Grupos de Interés'. Este panel 

Política de Derechos Humanos; Política de negocio responsable; Grupos de 

La Compañía indica que se compromete a 'mantener un modelo 
transparente de gestión del programa de Derechos Humanos, y a 

tir periódicamente con los órganos internos de dirección la visión 
que tienen nuestros grupos de interés en el ámbito de los Derechos 
Humanos. A su vez, incluiremos regularmente el asunto de la gestión de 
los Derechos Humanos en los diálogos con nuestros grupos de interés'. 
Sin embargo, no está claro si el compromiso incluye que los grupos de 
interés (afectados) se involucren en el desarrollo o supervisión del 
enfoque de Derechos Humanos de la empresa (o que haya ejemplos de 

Política de Derechos Humanos; Grupos de interés en la red 

1 

La Compañía indica lo siguiente: 'Utilizamos la debida diligencia para 
prevenir y evitar la vulneración de los Derechos Humanos. 

Nos comprometemos a proporcionar un remedio justo y equitativo en el 
caso de provocar un efecto adverso sobre los Derechos Humanos. 
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● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en remediación

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
de suministro 
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A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

remediación 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los derechos humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

Como se indica en el siguiente subindicador el área de Ética y 
Corporativa es la responsable de implementar los contenidos de la 
Política, en particular la Oficina de Negocio responsable. También se 
indica que esta, está liderada por la 'Dirección de Ética Corporativa y 
Sostenibilidad'.  

Fuente(s) 
Política de Derechos Humanos; Informe de Gobierno Corporativo 2019; Informe 
de gestión consolidado 2019 

B.1.1 Hasta 2 puntos 

● Despliegue de la responsabilidad dentro de la Sí 

La Compañía indica que 'el área Global de Ética Corporativa y 
Sostenibilidad es la responsable de la gestión de la debida diligencia en 
materia de Derechos Humanos, con la participación de sus áreas 
homólogas en los países, y la responsable de promover, coordinar, medir 
y reportar, tanto a escala global como local, el desarrollo e implantación 
de esta política'. En particular, de acuerdo al informe de gestión, la 
'Oficina de negocio responsable', que reúne a todos los directores de 
departamento relevantes en la Compañía para definir y monitorear el 
plan de negocio responsable (incluye derechos humano

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

● Despliegue de la responsabilidad para la cadena 
Sí 

La Compañía indica que el modelo de gestión para toda la compañía 'se 
caracteriza por la gestión de compras global desde Telefónica Global 
Services y en coordinación con los equipos de compras locales en cada 
país'. También se indica que se apoya en dos herramientas externas 

 TELEFÓNICA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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2 

Como se indica en el siguiente subindicador el área de Ética y 
la responsable de implementar los contenidos de la 

Política, en particular la Oficina de Negocio responsable. También se 
indica que esta, está liderada por la 'Dirección de Ética Corporativa y 

Informe de Gobierno Corporativo 2019; Informe 

La Compañía indica que 'el área Global de Ética Corporativa y 
de la gestión de la debida diligencia en 

materia de Derechos Humanos, con la participación de sus áreas 
homólogas en los países, y la responsable de promover, coordinar, medir 
y reportar, tanto a escala global como local, el desarrollo e implantación 

ta política'. En particular, de acuerdo al informe de gestión, la 
'Oficina de negocio responsable', que reúne a todos los directores de 
departamento relevantes en la Compañía para definir y monitorear el 
plan de negocio responsable (incluye derechos humanos). 

La Compañía indica que el modelo de gestión para toda la compañía 'se 
caracteriza por la gestión de compras global desde Telefónica Global 
Services y en coordinación con los equipos de compras locales en cada 
país'. También se indica que se apoya en dos herramientas externas 
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B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos. 

● Descripción proceso iden�ficación, operaciones 
propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena 
de suministro 

● Sistema global para identificar riesgos 
potenciales de forma regular 

● Sistema incluye consultas con grupos de interés
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integradas en la plataforma de compras para controlar riesgos asociados 
a proveedores (contexto de evaluación de desemp
EcoVadis y Factiva. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

ción, operaciones 
Sí 

La Compañía indica que llevó a cabo un proceso de identificación global, 
colaborando con Business and Human Rights 'y en estrecha consulta con 
nuestros grupos de interés'.  Se indica que además 'se llevan a cabo 
evaluaciones adicionales y específicas sobre cualquier tema relevante del 
cuál la evaluación de impacto haya detectado especial preocupación'. En 
la página web se indica que 'hacemos seguimiento de los resultados a 
través de actualizaciones de evaluación de impacto perió
años), establecemos indicadores, y participamos en grupos de trabajo, 
organizaciones y foros multistakeholder para recoger tendencias y 
expectativas'. 

Fuente(s) 
Informe de gestión consolidado 2019; Derechos Humanos en la red (2 páginas 
diferentes) 

● Descripción proceso de iden�ficación en cadena Sí 
La Compañía indica que el proceso descrito abarca negocio propio, 
relaciones comerciales, productos y servicios. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

al para identificar riesgos Sí 

La Compañía llevó a cabo una primera evaluación global y local en 17 
países en 2013. En 2019 se lleva a cabo la 2ª evaluación global, y 
evaluaciones locales en Alemania, Argentina, Brasil, Colombi
En el momento del Informe hay evaluaciones en curso en Chile, España, 
México, Perú, Reino Unido, Uruguay y Venezuela.

Fuente(s) Informe de gestión 2019; Informe de transparencia en las comunicaciones

os de interés Sí 

Como se indica más arriba, la compañía indica que el proceso se lleva a 
cabo 'en estrecha consulta con grupos de interés'. En la página web la 
compañía indica que en el proceso de evaluación de impactos de 
derechos humanos 'identificamos los asuntos prioritarios para Telefónica 

 TELEFÓNICA 

integradas en la plataforma de compras para controlar riesgos asociados 
a proveedores (contexto de evaluación de desempeño de proveedores), 

1,5 

La Compañía indica que llevó a cabo un proceso de identificación global, 
colaborando con Business and Human Rights 'y en estrecha consulta con 
nuestros grupos de interés'.  Se indica que además 'se llevan a cabo 

icionales y específicas sobre cualquier tema relevante del 
cuál la evaluación de impacto haya detectado especial preocupación'. En 
la página web se indica que 'hacemos seguimiento de los resultados a 
través de actualizaciones de evaluación de impacto periódicas (cada 4 
años), establecemos indicadores, y participamos en grupos de trabajo, 
organizaciones y foros multistakeholder para recoger tendencias y 

Informe de gestión consolidado 2019; Derechos Humanos en la red (2 páginas 

La Compañía indica que el proceso descrito abarca negocio propio, 

La Compañía llevó a cabo una primera evaluación global y local en 17 
países en 2013. En 2019 se lleva a cabo la 2ª evaluación global, y 
evaluaciones locales en Alemania, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. 
En el momento del Informe hay evaluaciones en curso en Chile, España, 
México, Perú, Reino Unido, Uruguay y Venezuela. 

Informe de gestión 2019; Informe de transparencia en las comunicaciones 

Como se indica más arriba, la compañía indica que el proceso se lleva a 
cabo 'en estrecha consulta con grupos de interés'. En la página web la 
compañía indica que en el proceso de evaluación de impactos de 

os asuntos prioritarios para Telefónica 
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● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
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y nuestros grupos de interés. Priorizamos riesgos y oportunidades en 
función del contexto, la estrategia de la compañía y nuestros grupos de 
interés, en especial los más vulnerables (niños, pueblos indígenas y 
personas con discapacidad). 

Fuente(s) 
Informe de gestión 2019; Informe de transparencia en las comunicaciones; 
Derechos humanos en la red 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Sí 

La Compañía indica que las evaluaciones de impacto co
de la debida diligencia se llevan a cabo 'con la ayuda de expertos 
externos en derechos humanos'. En su página web, la Compañía indica 
que 'en nuestra última evaluación de impacto de derechos humanos, 
ahondamos en los nuevos retos relacionados con los avances tecnológico 
s y las nuevas propuestas de valor de Telefónica. este análisis lo llevamos 
a cabo con la colaboración de Business and Human Rights (BHR), en 
2018. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019; Derechos Humanos en la 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

 TELEFÓNICA 

y nuestros grupos de interés. Priorizamos riesgos y oportunidades en 
función del contexto, la estrategia de la compañía y nuestros grupos de 
interés, en especial los más vulnerables (niños, pueblos indígenas y 

Informe de gestión 2019; Informe de transparencia en las comunicaciones; 

La Compañía indica que las evaluaciones de impacto como parte integral 
de la debida diligencia se llevan a cabo 'con la ayuda de expertos 
externos en derechos humanos'. En su página web, la Compañía indica 
que 'en nuestra última evaluación de impacto de derechos humanos, 

nados con los avances tecnológico 
s y las nuevas propuestas de valor de Telefónica. este análisis lo llevamos 
a cabo con la colaboración de Business and Human Rights (BHR), en 

Informe de gestión consolidado 2019; Derechos Humanos en la red 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

ncontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2 
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Proceso de 
evaluación de 

riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de derechos 
humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
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mo evalúa sus riesgos de derechos Sí 

La Compañía indica que las evaluaciones sirven para averiguar cómo las 
actividades impactan en derechos humanos existentes 'y, sobre esta 
base, identificar los asuntos de derechos human
nuestra actividad empresarial. Se llevan a cabo evaluaciones adicionales 
específicas sobre cualquier tema relevante del cuál la evaluación de 
impacto haya detectado especial preocupación [...] Además, se llevan a 
cabo evaluaciones de impacto locales en los países en los que operamos 
para integrar el contexto local en la evaluación general'. En 2019, se 
realizaron a posteriori evaluaciones más específicas, entre otros temas, 
el despliegue de la red y los impactos en derechos humanos en
con la sociedad, el medio ambiente, el lugar de trabajo, y la cadena de 
suministro. También hubo especial énfasis en menores y derechos 
humanos (en colaboración con Pacto Mundial y Save the Children, 
utilizando la herramienta de autodiagnóstico d
Operator Child Rights Self-Impact Assessment Tool). En la página web, en 
este contexto de evaluación se indica que los asuntos prioritarios 
incluyen, entre otros, 'seguridad y salud' y 'pueblos indígenas' en el 
despliegue de la red, condiciones de trabajo (no discriminación, 
seguridad y salud, libertad de asociación, protección de jóvenes en el 
trabajo, etc.), y derechos laborales, no discriminación, y derechos 
asociados a Minerales procedentes de zonas de conflicto.

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019; Derechos Humanos en la red

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores Sí 
Ver subindicador anterior. La Compañía describe la evaluación de riesgos 
en derechos humano e indica cuáles se han determinado co
asuntos prioritarios en base a la evaluación. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

 TELEFÓNICA 

La Compañía indica que las evaluaciones sirven para averiguar cómo las 
actividades impactan en derechos humanos existentes 'y, sobre esta 
base, identificar los asuntos de derechos humanos más relevantes para 
nuestra actividad empresarial. Se llevan a cabo evaluaciones adicionales 
específicas sobre cualquier tema relevante del cuál la evaluación de 
impacto haya detectado especial preocupación [...] Además, se llevan a 

impacto locales en los países en los que operamos 
para integrar el contexto local en la evaluación general'. En 2019, se 
realizaron a posteriori evaluaciones más específicas, entre otros temas, 
el despliegue de la red y los impactos en derechos humanos en relación 
con la sociedad, el medio ambiente, el lugar de trabajo, y la cadena de 
suministro. También hubo especial énfasis en menores y derechos 
humanos (en colaboración con Pacto Mundial y Save the Children, 
utilizando la herramienta de autodiagnóstico de UNICEF, la Mobile 

Impact Assessment Tool). En la página web, en 
este contexto de evaluación se indica que los asuntos prioritarios 
incluyen, entre otros, 'seguridad y salud' y 'pueblos indígenas' en el 

diciones de trabajo (no discriminación, 
seguridad y salud, libertad de asociación, protección de jóvenes en el 
trabajo, etc.), y derechos laborales, no discriminación, y derechos 
asociados a Minerales procedentes de zonas de conflicto. 

e de gestión consolidado 2019; Derechos Humanos en la red 

Ver subindicador anterior. La Compañía describe la evaluación de riesgos 
en derechos humano e indica cuáles se han determinado como sus 
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Integrando y 
actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 
necesarias 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
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● Sistema para tomar acciones contra riesgos e No 

Aunque la Compañía muestra ejemplos de medidas específicas en 
ámbitos concretos, no se ha encontrado evidencia de cómo 
sistemáticamente toma medidas para todos los ámbitos identificados. La 
compañía describe medidas de 'resultados de evaluaciones de impacto 
integradas en políticas y procesos internos', sin embargo parecen 
referirse a medidas preventivas o reactivas en lo relativo a derechos 
considerados en este estudio (inclusión de derechos humanos en 
contratos, auditorías a proveedores, proceso de escalación de
actualización de políticas). Este indicador subindicador busca evidencia 
de procesos proactivos para eliminar o mitigar los impactos que se 
produzcan. Aunque la Compañía está adoptando nuevas políticas o 
actualizando existentes, estas parecen centrarse en derechos humanos 
no cubiertos en este estudio (inteligencia artificial, comunicación, 
privacidad, etc.) 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019; Derechos Humanos en la red

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
acciones en cadena de 

Sí 

En el Contexto del despliegue de la red, y los derechos humanos en el 
lugar de trabajo, la Compañía a puesto en marcha manuales relativos a 
trabajos en altura/en mar y proximidad a las instalaciones eléctricas para 
garantizar seguridad y salud de los empleados, y ha llevado a cabo 
'aseguramiento de condiciones laborales óptimas y recursos dedicados a 
la consideración de las demandas de los empleados y negociación 
colectiva'. En lo referente a cadena de suministro, aunque
debida un gran espacio del informe a detallar su gestión, la evidencia se 
centra en la monitorización de éstos mediante cuestionarios y auditorías. 
Este subindicador busca evidencia de medidas proactivas para hacer 
frente a impactos detectados desde una perspectiva de riesgo, en lugar 
de monitorizar proveedores individuales con medidas de corrección 
individuales que, a efectos de esta metodología, se considera 
monitorización de cadena de suministro. 

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019; Derechos Humanos en la red; 

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No Ver subindicadores anteriores. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

 TELEFÓNICA 

la Compañía muestra ejemplos de medidas específicas en 
ámbitos concretos, no se ha encontrado evidencia de cómo 
sistemáticamente toma medidas para todos los ámbitos identificados. La 
compañía describe medidas de 'resultados de evaluaciones de impacto 

gradas en políticas y procesos internos', sin embargo parecen 
referirse a medidas preventivas o reactivas en lo relativo a derechos 
considerados en este estudio (inclusión de derechos humanos en 
contratos, auditorías a proveedores, proceso de escalación de crisis, 
actualización de políticas). Este indicador subindicador busca evidencia 
de procesos proactivos para eliminar o mitigar los impactos que se 
produzcan. Aunque la Compañía está adoptando nuevas políticas o 

rarse en derechos humanos 
no cubiertos en este estudio (inteligencia artificial, comunicación, 

Informe de gestión consolidado 2019; Derechos Humanos en la red 

En el Contexto del despliegue de la red, y los derechos humanos en el 
lugar de trabajo, la Compañía a puesto en marcha manuales relativos a 
trabajos en altura/en mar y proximidad a las instalaciones eléctricas para 

ntizar seguridad y salud de los empleados, y ha llevado a cabo 
'aseguramiento de condiciones laborales óptimas y recursos dedicados a 
la consideración de las demandas de los empleados y negociación 
colectiva'. En lo referente a cadena de suministro, aunque la Compañía 
debida un gran espacio del informe a detallar su gestión, la evidencia se 
centra en la monitorización de éstos mediante cuestionarios y auditorías. 
Este subindicador busca evidencia de medidas proactivas para hacer 

desde una perspectiva de riesgo, en lugar 
de monitorizar proveedores individuales con medidas de corrección 
individuales que, a efectos de esta metodología, se considera 

2019; Derechos Humanos en la red;  

0 
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Haciendo 
seguimiento: 

Monitorizando y 
evaluando la 

efectividad de las 
acciones 

tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos de 

derechos 
humanos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos 

Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
derechos 

humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción

● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministr
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 
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● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 

respuesta a impactos de derechos humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 

e acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No Ver subindicador anterior.  

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
Sí 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1).

ñía proporciona evidencia de 
Sí 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.3). 

añía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (2 puntos en B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 
● Responde a preocupaciones específicas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

 TELEFÓNICA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0,5 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (Al menos 1,5 puntos en B.2.1). 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en derechos humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los empleados

● Informa desempeño de mecanismo

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias
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Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los empleados 
Sí 

La Compañía indica en su Política de Derechos Humanos que 'se dispone 
de un Canal de Denuncias a través del cual los empleados, directivos, 
consejeros y restantes grupos de interés del Grupo Telefónica pueden 
comunicar cualquier posible irregularidad, acto contrario a la legalidad o 
a las normas internas'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
No 

La Compañía indica que no recibió consultas o reclamaciones relativas 
'materia de derechos humanos' a través del canal de negocio 
responsable. No obstante, se clarifica que aquí se excluyen distintos 
ámbitos como acoso laboral y discriminación. En relación a estos 
ámbitos, la Compañía indica que de 465 denuncias fundadas recibidas, 
un 6% estuvieron relacionadas con acoso y/o discriminación (29), dos de 
las cuales están cerradas. No está claro el total de denuncias recibidas 
incluyendo otros potenciales aspectos de derechos humanos,
2018 y 2019 se incluyen denuncias relacionadas con condiciones 
laborales (derechos humanos/laborales).  

Fuente(s) Informe de gestión consolidado 2019 

● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 

No 

aunque el Canal de Negocio Responsable está disponible en la red, no 
está claro si está disponible en todas las lenguas relevantes (idiomas de 
los países en los que está presente). La evidencia encontrada se refiere 
exclusivamente a español e inglés. 

Fuente(s) 
Canal de negocio responsable en la red; Principios de negocio responsable; 
Responsable business channel en la red 

 TELEFÓNICA 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

2,5 

1,5 

La Compañía indica en su Política de Derechos Humanos que 'se dispone 
de un Canal de Denuncias a través del cual los empleados, directivos, 

l Grupo Telefónica pueden 
comunicar cualquier posible irregularidad, acto contrario a la legalidad o 

recibió consultas o reclamaciones relativas 
'materia de derechos humanos' a través del canal de negocio 
responsable. No obstante, se clarifica que aquí se excluyen distintos 
ámbitos como acoso laboral y discriminación. En relación a estos 

añía indica que de 465 denuncias fundadas recibidas, 
un 6% estuvieron relacionadas con acoso y/o discriminación (29), dos de 
las cuales están cerradas. No está claro el total de denuncias recibidas 
incluyendo otros potenciales aspectos de derechos humanos, ya que en 
2018 y 2019 se incluyen denuncias relacionadas con condiciones 

stá disponible en la red, no 
está claro si está disponible en todas las lenguas relevantes (idiomas de 
los países en los que está presente). La evidencia encontrada se refiere 

la red; Principios de negocio responsable; 
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● Trabajadores de la cadena de suministro �enen 
acceso a mecanismos de queja 

C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas
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● Trabajadores de la cadena de suministro �enen Sí 

La Política de sostenibilidad en cadena de suministro requiere lo 
siguiente: 'los proveedores, así como sus empleados, tendrán la 
posibilidad de realizar preguntas o denuncias asociadas al cumplimiento 
de estos Criterios Mínimos de Negocio Responsable a través del canal 
confidencial disponible en el Portal del Proveedor'. También clarifica que
'el proveedor deberá informar a Telefónica, tan pronto como sea posible, 
si tuviera constancia de cualquier incumplimiento por su parte de las 
obligaciones impuestas por esta Política en su propia operación, o bien 
en su cadena de suministro (incluso los subcontratistas)'. La Política 
también clarifica en su alcance que ésta 'hace referencia a la totalidad de 
la cadena de suministro de Telefónica, aplicando tanto a proveedores 
directos como a su propia cadena de suministro'.

Fuente(s) Política de sostenibilidad en la cadena de suministro 

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés Sí 

Como se describe en el indicador anterior, los grupos de interés pueden 
utilizar el canal de denuncias del Grupo. Además, la Política de Derechos 
Humanos indica que 'ponemos a disposición de nuestros grupos de 
interés el Canal de Negocio Responsable que permite el reporte de 
consultas, peticiones o reclamaciones relacionadas con el cumplimiento 
de los Principios de negocio responsable y sus políticas y normativas 
asociadas, y más específicamente de esta Política'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

Los Principios de  Negocio responsable indican que 'cualquier cliente, 
empleado, proveedor, accionista, socio u otro grupo de interés debe 
disponer de un canal de comunicación anónimo y seguro, que permita 
comunicar dudas o denuncias en relación con el cumplimiento de estos 
Principios. En este sentido [...] los demás grupos de interés pueden 
comunicarse con nosotros a través del canal de Negocio Responsable. No 
obstante, aunque el Canal de Negocio Responsable est
red, no está claro si está disponible en todas las lenguas relevantes 
(idiomas de los países en los que está presente). La evidencia encontrada 
se refiere exclusivamente a español e inglés. 

Fuente(s) 
Canal de negocio responsable en la red; Principios de negocio responsable; 
Responsable business channel en la red 

 TELEFÓNICA 

La Política de sostenibilidad en cadena de suministro requiere lo 
ores, así como sus empleados, tendrán la 

posibilidad de realizar preguntas o denuncias asociadas al cumplimiento 
de estos Criterios Mínimos de Negocio Responsable a través del canal 
confidencial disponible en el Portal del Proveedor'. También clarifica que 
'el proveedor deberá informar a Telefónica, tan pronto como sea posible, 
si tuviera constancia de cualquier incumplimiento por su parte de las 
obligaciones impuestas por esta Política en su propia operación, o bien 

subcontratistas)'. La Política 
también clarifica en su alcance que ésta 'hace referencia a la totalidad de 
la cadena de suministro de Telefónica, aplicando tanto a proveedores 
directos como a su propia cadena de suministro'. 

 

1 

indicador anterior, los grupos de interés pueden 
utilizar el canal de denuncias del Grupo. Además, la Política de Derechos 
Humanos indica que 'ponemos a disposición de nuestros grupos de 
interés el Canal de Negocio Responsable que permite el reporte de 

sultas, peticiones o reclamaciones relacionadas con el cumplimiento 
de los Principios de negocio responsable y sus políticas y normativas 
asociadas, y más específicamente de esta Política'. 

Los Principios de  Negocio responsable indican que 'cualquier cliente, 
empleado, proveedor, accionista, socio u otro grupo de interés debe 
disponer de un canal de comunicación anónimo y seguro, que permita 

icar dudas o denuncias en relación con el cumplimiento de estos 
Principios. En este sentido [...] los demás grupos de interés pueden 
comunicarse con nosotros a través del canal de Negocio Responsable. No 
obstante, aunque el Canal de Negocio Responsable está disponible en la 
red, no está claro si está disponible en todas las lenguas relevantes 
(idiomas de los países en los que está presente). La evidencia encontrada 

a red; Principios de negocio responsable; 
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● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

incorporando 
lecciones 

aprendidas 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo

●Cambios en procedimientos como consecuencia

● Evaluación de efectividad de mecanismos de 
reclamación 

 

 

 

 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

● Grupos de interés externos de cadena de 
No 

Como se describe más arriba, la Política de Derechos Humanos indica 
que el Canal de Negocio Responsable está disposición de los grupos de 
interés de la compañía. Además, La política de Sostenibilidad de la 
cadena de suministro indica que proveedores y empleados tienen 
posibilidad de realizar denuncias a través del canal del proveedor. Sin 
embargo, no se ha encontrado evidencia de que los grupos de interés 
externos de los proveedores pueden presentar quejas acerca del 
comportamiento de éstos, ya sea utilizando el mecanismo de la 
Compañía o el de su proveedor. 

Fuente(s) 
Principios de negocio responsable; Política de derechos humanos; Política de 
sostenibilidad de la cadena de suministro 

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a �empo 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 2 puntos 

●Cambios en procedimientos como consecuencia 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

ión de efectividad de mecanismos de No 

La Compañía indica que 'este mecanismo será sometido periódicamente 
a un proceso de mejora continuo basado en los criterios de eficacia 
definidos por los Principios Rectores […] y aquella legislación asoci
estos temas'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia efectiva de un 
proceso de evaluación del mecanismo de reclamación.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe de transparencia en las comunicaciones

  

 TELEFÓNICA 

Como se describe más arriba, la Política de Derechos Humanos indica 
ponsable está disposición de los grupos de 

interés de la compañía. Además, La política de Sostenibilidad de la 
cadena de suministro indica que proveedores y empleados tienen 
posibilidad de realizar denuncias a través del canal del proveedor. Sin 

o se ha encontrado evidencia de que los grupos de interés 
externos de los proveedores pueden presentar quejas acerca del 
comportamiento de éstos, ya sea utilizando el mecanismo de la 

sable; Política de derechos humanos; Política de 

0 

videncia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

La Compañía indica que 'este mecanismo será sometido periódicamente 
a un proceso de mejora continuo basado en los criterios de eficacia 
definidos por los Principios Rectores […] y aquella legislación asociada a 
estos temas'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia efectiva de un 
proceso de evaluación del mecanismo de reclamación. 

Política de Derechos Humanos; Informe de transparencia en las comunicaciones 
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Tipo Documento Título Docume

Política Política de negocio responsable 

Informe Informe anual de gobierno corporativo

Página web Derechos humanos en la red 

Política Política global de derechos humanos

Página web Estrategia 

Informe Informe de transparencia en las comunicaciones

Informe Informe integrado de gestión 2019

Página web Empleados en la red 

Página web Derechos humanos en la red (más amplio)

Página web Cadena de suministro  

Política Política de sostenibilidad en la Cadena de Suministro Grupo Telefónica

Página web Canal de negocio responsable en la red

Página web Diversidad en la red 

Política Política de Diversidad e inclusión del Grupo Telefónica

Página web Grupos de interés en la red 

Varios Colaboración con otras asociaciones

Política Política Ambiental Global de Telefónica

Página web Comisión de Sostenibilidad y Calidad del consejo de administración

Página web Código ético en la web 

Política Principios de Negocio Responsable (Código ético)

Página web Pacto digital de Telefónica en la red

Política Pacto digital de Telefónica 

Página web Responsable business Channel en la red
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Título Documento 

Informe anual de gobierno corporativo 

Política global de derechos humanos 

Informe de transparencia en las comunicaciones 2020 

Informe integrado de gestión 2019 

Derechos humanos en la red (más amplio) 

Política de sostenibilidad en la Cadena de Suministro Grupo Telefónica 

Canal de negocio responsable en la red 

Política de Diversidad e inclusión del Grupo Telefónica 

Colaboración con otras asociaciones 

lobal de Telefónica 

Comisión de Sostenibilidad y Calidad del consejo de administración 

Principios de Negocio Responsable (Código ético) 

Pacto digital de Telefónica en la red 

Responsable business Channel en la red 

 TELEFÓNICA 
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Compañía 
Sector Bienes de consumo 

Empleados 4.628 (media 2019) 

Facturación EUR 849,7 M (2019) 

Indicador Subindicador 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos)

A.1.1  
Compromiso de 

respeto por 
Derechos 
Humanos 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos

● Compromiso con "Principios Rectores" de la 

ONU o las "Directrices para 
Multinacionales" de la OCDE 

A.1.2 
Compromiso de 

respeto 
Derechos 

Humanos de 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
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ViScoFAn 
 

¿Cumple? Explicación principal 

Área A: Compromisos y Gobierno (Máximo 8 puntos) 

 A.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso de respetar Derechos Humanos 
Sí 

La Política de Derechos Humanos indica que la actividad de la Compañía 
'se desarrolla con absoluto respeto a los Derechos Humanos y laborales 
reconocidos en la legislación nacional e internacional y en especial con los 
principios en los que se basan'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.1 Hasta 2 puntos 

so con "Principios Rectores" de la 
Sí 

La Política de Derechos Humanos añade que 'se adoptan los principios 
básicos de respeto de los Derechos Humanos reconocidos 
internacionalmente y recogidos principalmente en […] los Principios 
Rectores sobre las empresas y Derechos Humanos: puesta en práctica del 
marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar". Las 
líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

A.1.2 Hasta 1 punto 

● Compromiso con la Declaración de principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de la 
OIT o con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Sí La Compañía es firmante del Pacto Mundial desde 2015

Fuente(s) Política de Derechos Humanos 

 VISCOFAN 

 
Puntos 

8 
 Puntos 

5,5 

2 

La Política de Derechos Humanos indica que la actividad de la Compañía 
esarrolla con absoluto respeto a los Derechos Humanos y laborales 

reconocidos en la legislación nacional e internacional y en especial con los 

La Política de Derechos Humanos añade que 'se adoptan los principios 
básicos de respeto de los Derechos Humanos reconocidos 

almente en […] los Principios 
Rectores sobre las empresas y Derechos Humanos: puesta en práctica del 
marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar". Las 
líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales'. 

1,5 
mpañía es firmante del Pacto Mundial desde 2015 
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trabajadores 

● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la 
OIT (convenios fundamentales). 

  

● Compromiso explícito de la Compañía con los 
convenios fundamentales de la OIT. 
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● Expecta�va de compromiso de proveedores 
con cada área de derechos fundamentales de la Sí 

La Compañía se compromete a 'promover el respeto de los Derechos 
Humanos en todas sus relaciones comerciales y la adhesión de sus 
contratistas, proveedores y socios comerciales a los mismos principios, 
prestando particular atención a las situaciones de conflicto y de alto 
riesgo'. Como se describe en el siguiente subindicador, la política de 
Derechos Humanos incluye un compromiso explícito con cada área de 
convenios fundamentales de la OIT. La Política de sostenibilidad, en el 
contexto de los compromisos con Derechos Humanos, indica que 
'solicitamos a los proveedores compromisos relacionados con la defensa 
de los Derechos Humanos y en línea con las guías de Naciones Unidas'. En 
particular los proveedores de materias primas y embalaje están requeridos 
a declarar la conformidad con las políticas de Derechos Humanos, y tanto a 
estos proveedores como a los de mantenimiento se les realiza un 
procedimiento de homologación que incluye seguridad & salud, y gestión 
de Derechos Humanos. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Política de sostenibilidad

A.1.2 - Hasta 2 puntos 

ñía con los Sí 

La Compañía realiza los siguientes compromisos: 'Viscofan se opone al 
trabajo forzoso u obligatorio'; 'Viscofan se opone a
infantil'; 'Viscofan no permitirá, ni practicará ni apoyará ningún tipo de 
discriminación […] en los contratos, remuneraciones y en prácticas 
relacionadas con el empleo'; Por último la Compañía 'respetará los 
derechos de éstas [personas trabajadoras] a asociarse libremente, unirse o 
no a sindicatos, buscar representación, sumarse a consejos de 
trabajadores de acuerdo con la legislación local y a negociar 
colectivamente con la empresa o sus representantes. Cuando los derechos 
de libertad de asociación y negociación colectiva estén restringidos por 
ley, se diseñarán cauces adecuados que garanticen su ejercicio razonable e 
independiente dentro del marco legal del país en cuestión'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Política de sostenibilidad.

 VISCOFAN 

l respeto de los Derechos 
Humanos en todas sus relaciones comerciales y la adhesión de sus 
contratistas, proveedores y socios comerciales a los mismos principios, 
prestando particular atención a las situaciones de conflicto y de alto 

ibe en el siguiente subindicador, la política de 
Derechos Humanos incluye un compromiso explícito con cada área de 
convenios fundamentales de la OIT. La Política de sostenibilidad, en el 
contexto de los compromisos con Derechos Humanos, indica que 

amos a los proveedores compromisos relacionados con la defensa 
de los Derechos Humanos y en línea con las guías de Naciones Unidas'. En 
particular los proveedores de materias primas y embalaje están requeridos 

Derechos Humanos, y tanto a 
estos proveedores como a los de mantenimiento se les realiza un 
procedimiento de homologación que incluye seguridad & salud, y gestión 

Política de Derechos Humanos; Política de sostenibilidad; Informe anual 2019 

La Compañía realiza los siguientes compromisos: 'Viscofan se opone al 
trabajo forzoso u obligatorio'; 'Viscofan se opone al uso del trabajo 
infantil'; 'Viscofan no permitirá, ni practicará ni apoyará ningún tipo de 
discriminación […] en los contratos, remuneraciones y en prácticas 
relacionadas con el empleo'; Por último la Compañía 'respetará los 

rabajadoras] a asociarse libremente, unirse o 
no a sindicatos, buscar representación, sumarse a consejos de 
trabajadores de acuerdo con la legislación local y a negociar 
colectivamente con la empresa o sus representantes. Cuando los derechos 

asociación y negociación colectiva estén restringidos por 
ley, se diseñarán cauces adecuados que garanticen su ejercicio razonable e 
independiente dentro del marco legal del país en cuestión'. 

ibilidad. 
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● Compromiso con horas de trabajo y
seguridad 

● Compromiso de proveedores con salud y 

seguridad, y horas de trabajo 

A.1.4 
Compromiso a 
relacionarse e 

interactuar con 
grupos de 

interés. 

●  Compromiso o relación con grupos de interés 

afectados 
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y salud y No 

La política de seguridad y salud contiene los compromisos de la Compañía 
en este ámbito  incluyendo 'compromiso irrenunciable de Viscofan la 
mejora permanente de las condiciones de salud, seguridad y bienestar en 
el lugar de trabajo de todos los empleados del Grupo'. En relación a horas 
de trabajo, la Política de Derechos Humanos indica que 'Viscofan cumplirá 
las leyes [...] incluyendo la jornada laboral máxima legal o pactada, horas 
extraordinarias, descansos, permisos y vacaciones, entre otros'. Sin 
embargo, el compromiso respecto a horas de trabajo parece circunscrito a 
la máxima jornada legal o pactada. No está claro si existe un compromiso 
firme de no superar una jornada laboral regular de 48 horas semanales 
(sin incluir horas extra) en aquellos casos donde la legalidad no sea más 
estricta. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Política de seguridad y salud

● Compromiso de proveedores con salud y No 

En la política de seguridad y salud se indica que 'el Grupo espera que todos 
sus empleados y proveedores sean conscientes de este compromiso y 
asuman la responsabilidad de mantener y salvaguardar las condiciones de 
salud y seguridad en sus entornos de trabajo'.  No se ha encontrado 
evidencia respecto a requisitos explícitos en relación a horas de trabajo y 
descanso mínimo que incluya a proveedores (no superar las 48 horas de 
trabajo semanal excluyendo horas extra, o menos si así se pacta o lo 
establece la legislación). 

Fuente(s) Política de seguridad y Salud; Informe anual 2019; Política de Derechos Humanos.

A.1.4 Hasta 1 punto 

relación con grupos de interés Sí 

La Compañía indica que 'potenciará' la 'relación con los distintos grupos de 
interés que interactúan con el Grupo, con el objeto de que se pueda dar 
respuesta a las necesidades y expectativas de los mismos y favorecer la 
creación de valor compartido'. El Estado de Información no financiera 
identifica empleados y proveedores como grupos de interés. Respecto a 
los empleados, la Compañía conduce encuestas de opinión global sobre 
Clima Laboral, habiéndose llevado a cabo en 2018 la tercera encuesta, co
una participación del 70% 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe Anual 2019  

A.1.4 Hasta 2 puntos 

 VISCOFAN 

La política de seguridad y salud contiene los compromisos de la Compañía 
en este ámbito  incluyendo 'compromiso irrenunciable de Viscofan la 

, seguridad y bienestar en 
el lugar de trabajo de todos los empleados del Grupo'. En relación a horas 
de trabajo, la Política de Derechos Humanos indica que 'Viscofan cumplirá 
las leyes [...] incluyendo la jornada laboral máxima legal o pactada, horas 

aordinarias, descansos, permisos y vacaciones, entre otros'. Sin 
embargo, el compromiso respecto a horas de trabajo parece circunscrito a 
la máxima jornada legal o pactada. No está claro si existe un compromiso 

ar de 48 horas semanales 
(sin incluir horas extra) en aquellos casos donde la legalidad no sea más 

Política de Derechos Humanos; Política de seguridad y salud 

En la política de seguridad y salud se indica que 'el Grupo espera que todos 
sus empleados y proveedores sean conscientes de este compromiso y 
asuman la responsabilidad de mantener y salvaguardar las condiciones de 

rabajo'.  No se ha encontrado 
evidencia respecto a requisitos explícitos en relación a horas de trabajo y 
descanso mínimo que incluya a proveedores (no superar las 48 horas de 
trabajo semanal excluyendo horas extra, o menos si así se pacta o lo 

Política de seguridad y Salud; Informe anual 2019; Política de Derechos Humanos. 

1 

La Compañía indica que 'potenciará' la 'relación con los distintos grupos de 
interés que interactúan con el Grupo, con el objeto de que se pueda dar 
respuesta a las necesidades y expectativas de los mismos y favorecer la 

ido'. El Estado de Información no financiera 
identifica empleados y proveedores como grupos de interés. Respecto a 
los empleados, la Compañía conduce encuestas de opinión global sobre 
Clima Laboral, habiéndose llevado a cabo en 2018 la tercera encuesta, con 
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●  Compromiso o relación con grupos de interés 
afectados en Derechos Humanos 

A.1.5 
Compromiso de 

remediar 

● Compromiso público de remediar impactos 
negativos. 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

acceso a remedio o colaboración con otras 

entidades que proveen remedio. 

● Colaboración con proveedores en 
remediación 

Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos)

B.1.1 
Responsabilidad 
y asignación de 

recursos para las 
funciones diarias 
relacionadas con 

Derechos 
Humanos 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial

● Responsabilidad alta dirección 
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●  Compromiso o relación con grupos de interés No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos 
subindicador. 

Fuente(s)   

A.1.5 Hasta 1 punto 

● Compromiso público de remediar impactos Sí 

En la política de Derechos Humanos la Compañía se compromete a 
'identificar los potenciales impactos a los Derechos Humanos que las 
actividades del grupo pueden generar, desarrollar mecanismos de 
prevención y mitigación de dicho riesgo y, en un última instancia, reparar 
los impactos en caso de que se materializaran'. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe anual 2019  

A.1.5 Hasta 2 puntos 

● Compromiso de no obstruir otras formas de 

colaboración con otras 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Área B: Integrando los Derechos Humanos y su debida diligencia (Máximo 12 puntos) 

B.1.1 Hasta 1 punto 

● Compromiso Declaración OIT/Pacto Mundial Sí Ver indicador A.1.2 

Sí 

De acuerdo a la Política de Derechos Humanos, en términos de 
seguimiento y supervisión de la política, 'el Grupo cuenta con un Comité 
de Sostenibilidad entre cuyos cometidos se encuentra el impulsar los 
planes y programas de sostenibilidad en desarrollo de las políticas. Aunque 
no se clarifica si este comité es alta dirección o Consejo de Administración, 
se asume nivel ejecutivo ya que a nivel de Consejo el Comité/comisión a 
cargo es la 'Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Sostenibilidad'.

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe anual 2019  

B.1.1 Hasta 2 puntos 

 VISCOFAN 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1 

En la política de Derechos Humanos la Compañía se compromete a 
Derechos Humanos que las 

actividades del grupo pueden generar, desarrollar mecanismos de 
prevención y mitigación de dicho riesgo y, en un última instancia, reparar 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

 1 

1 

s Humanos, en términos de 
seguimiento y supervisión de la política, 'el Grupo cuenta con un Comité 
de Sostenibilidad entre cuyos cometidos se encuentra el impulsar los 
planes y programas de sostenibilidad en desarrollo de las políticas. Aunque 

ica si este comité es alta dirección o Consejo de Administración, 
se asume nivel ejecutivo ya que a nivel de Consejo el Comité/comisión a 
cargo es la 'Comisión de Nombramiento, Retribuciones y Sostenibilidad'. 
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de la 
Compañía 

● Despliegue de la responsabilidad para la 
cadena de suministro 

B.2.1 
Identificando: 

Procesos y 
desencadenantes 
para identificar 

riesgos e 
impactos de 

Derechos 
Humanos. 

● Descripción proceso identificación, 
operaciones propias 

● Descripción proceso de iden�ficación en 
cadena de suministro 

● Sistema global para iden�ficar riesgos 
potenciales de forma regular 
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● Despliegue de la responsabilidad dentro de la No 

El departamento de Medio Ambiente, Seguridad y Salud laboral ("EHS") 
corporativo será el responsable de la implantación y monitorización de la 
Política [de seguridad y salud]. No se han encontrado más detalles acerca 
de cómo se gestiona el día a día de los asuntos relacionados con Derechos 
Humanos dentro de la Compañía (despliegue a partir del Comité de 
Sostenibilidad). 

Fuente(s) Política de seguridad y Salud; Informe anual 2019; Política de Derechos Humanos.

● Despliegue de la responsabilidad para la No 

En el Estado de Información no financiera (informe anual) se indica que el 
equipo de calidad conduce procedimientos de homolo
incluyen gestión de Derechos Humanos y seguridad y salud. Sin embargo 
no se ha encontrado detalles acerca de cómo se estructura la 
responsabilidad dentro de la Compañía respecto a la gestión de Derechos 
Humanos en la cadena de suministro, o qué departamento es responsable 
de supervisarla y tomar decisiones. 

Fuente(s) Informe anual 2019 

B.2.1 Hasta 1 punto 

o identificación, No 

En su política de Derechos Humanos, la Compañía se compromete a 
'identificar, dentro de los sistemas de control de riesgos, los potenciales 
impactos a los Derechos Humanos que las actividades del Grupo pueden 
generar'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia acerca de cómo la 
Compañía lleva a cabo este proceso de identificación de potenciales 
impactos. La Compañía reconoce aspectos específicos de Derechos 
Humanos como materiales, pero no se ha encontrado evidencia
si se ha llevado a cabo un proceso de due diligence que permita identificar 
sus impactos potenciales. 

Fuente(s) Política de Derechos Humanos; informe anual 2019  

● Descripción proceso de iden�ficación en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.1 Hasta 2 puntos 

● Sistema global para iden�ficar riesgos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de est
subindicador. 

Fuente(s)   

 VISCOFAN 

El departamento de Medio Ambiente, Seguridad y Salud laboral ("EHS") 
corporativo será el responsable de la implantación y monitorización de la 

[de seguridad y salud]. No se han encontrado más detalles acerca 
de cómo se gestiona el día a día de los asuntos relacionados con Derechos 
Humanos dentro de la Compañía (despliegue a partir del Comité de 

d y Salud; Informe anual 2019; Política de Derechos Humanos. 

En el Estado de Información no financiera (informe anual) se indica que el 
equipo de calidad conduce procedimientos de homologación interna que 
incluyen gestión de Derechos Humanos y seguridad y salud. Sin embargo 
no se ha encontrado detalles acerca de cómo se estructura la 
responsabilidad dentro de la Compañía respecto a la gestión de Derechos 

, o qué departamento es responsable 

0 

En su política de Derechos Humanos, la Compañía se compromete a 
'identificar, dentro de los sistemas de control de riesgos, los potenciales 
impactos a los Derechos Humanos que las actividades del Grupo pueden 

r'. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia acerca de cómo la 
Compañía lleva a cabo este proceso de identificación de potenciales 
impactos. La Compañía reconoce aspectos específicos de Derechos 
Humanos como materiales, pero no se ha encontrado evidencia acerca de 
si se ha llevado a cabo un proceso de due diligence que permita identificar 

encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
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● Sistema incluye consultas con grupos de 
interés 

● Sistema incluye consultas con expertos en 
Derechos Humanos 

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 
relaciones comerciales) 

● Explica uso de HRIA/ESIA 

B.2.2 
Evaluando: 
Proceso de 

evaluación de 
riesgos e 
impactos 

identificados 
(riesgos 

significativos y 
riesgos clave de 

la industria) 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de Derechos 
Humanos o indica cuáles son estos 

● Cumple los dos requisitos anteriores

B.2.3 
Integrando y 

actuando: 
Integrando 

resultados de 
evaluación 

internamente y 
tomando las 

acciones 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
impactos 
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● Sistema incluye consultas con grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Sistema incluye consultas con expertos en No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● El sistema se desencadena por nuevos 
acontecimientos (actividades, países, nuevas 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisi
subindicador. 

Fuente(s)   

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 1 punto 

● Describe cómo evalúa sus riesgos de Derechos No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.2 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.3 Hasta 1 punto 

● Sistema para tomar acciones contra riesgos e 
No 

En su política de Derechos Humanos, la Compañía se compromete a 
'identificar, dentro de los sistemas de control de riesgos, los potenciales 
impactos a los Derechos Humanos que las actividades del Grupo pueden 
generar, desarrollar mecanismos de prevención y mitigación de dicho 
riesgo'. Sin embargo, no se ha encontrado descripción acerca de cómo la 
Compañía ha desarrollado un sistema para tomar acciones frente a los 
impactos en Derechos Humanos que se hayan concretado a través del 
proceso de debida diligencia. 

 VISCOFAN 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

En su política de Derechos Humanos, la Compañía se compromete a 
'identificar, dentro de los sistemas de control de riesgos, los potenciales 

que las actividades del Grupo pueden 
generar, desarrollar mecanismos de prevención y mitigación de dicho 
riesgo'. Sin embargo, no se ha encontrado descripción acerca de cómo la 
Compañía ha desarrollado un sistema para tomar acciones frente a los 

n Derechos Humanos que se hayan concretado a través del 
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necesarias 

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto 

sistema para tomar acciones en cadena de 
suministro 

● Cumple los tres requisitos anteriores

B.2.4 
Seguimiento: 

Monitorizando y 
evaluando la 

efectividad de las 
acciones 

tomadas para 
responder a 

riesgos e 
impactos.  

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de Derechos Humanos o 
Ejemplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 
tomadas 

● Cumple los dos requisitos anteriore

B.2.5 
Comunicándose: 
Dando cuentas 
sobre cómo los 

impactos en 
Derechos 

Humanos son 
abordados 

● La Compañía proporciona evidencia de 
identificación 

● La Compañía proporciona evidencia de 
evaluación 

● La Compañía proporciona evidencia de acción
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Fuente(s) Política de Derechos Humanos; Informe anual 2019  

● Ejemplo de acción contra riesgo/impacto o 
sistema para tomar acciones en cadena de 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.3 Hasta 2 puntos 

● Cumple los tres requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.4 Hasta 1 punto 

● Descripción de sistema para realizar 
seguimiento de las acciones tomadas en 
respuesta a impactos de Derechos Humanos o 

mplo de lecciones aprendidas al realizar el 
seguimiento de la efectividad de acciones 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

B.2.4 Hasta 2 puntos 

● Cumple los dos requisitos anteriores No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

B.2.5 Hasta 1 punto 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.1). 

ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.2). 

ñía proporciona evidencia de acción No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.3). 

 VISCOFAN 

e ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

unica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
os y cómo de efectiva ha sido abordando 
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● La Compañía proporciona evidencia de 
seguimiento 

● La Compañía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence.

● Responde a preocupaciones específicas 
realizadas por grupos de interés 

● Describe cómo asegura que los grupos de 
interés acceden a respuestas 

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación 

C.1 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 

de los 
trabajadores 

● Mecanismos de queja para todos los 
empleados 

● Informa desempeño de mecanismo
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ñía proporciona evidencia de 
No 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas (B.2.4). 

ñía incluye cadena de suministro en 
las evidencias del proceso de due diligence. 

No 
La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 
estos problemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4)

B.2.5 Hasta 2 puntos 

● Responde a preocupaciones específicas No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

● Describe cómo asegura que los grupos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente (s)   

Área C: Remedio y Mecanismos de reclamación  

C.1 - Hasta 1 punto 

● Mecanismos de queja para todos los Sí 

La Compañía indica que 'Viscofan también dispone de un Canal de 
Denuncias accesible para todos los empleados y en el q
comunicar cualquier indicio de conducta que consideren de posible riesgo. 
Dicho canal se encuentra disponible en Vinsite (plataforma interna de 
comunicación para los empleados del grupo Viscofan), si bien las 
denuncias también se pueden hacer llegar al Comité de Ética y 
Cumplimiento Normativo vía correo electrónico o por correo físico dirigido 
a las oficinas centrales del Grupo en Navarra'. 

Fuente(s) Informe anual 2019 

C.1 - Hasta 2 puntos 

ño de mecanismo 
Sí 

La Compañía indica que 'durante el ejercicio 2019 no se ha denunciado 
ningún caso de violación de Derechos Humanos y, en concreto, no se ha 
registrado a través del canal de denuncias ningún caso de trabajo forzoso 
o explotación infantil'. 

Fuente(s) Informe anual 2019 

 VISCOFAN 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

La Compañía describe o demuestra cómo comunica externamente sus 
impactos en Derechos Humanos y cómo de efectiva ha sido abordando 

oblemas, en relación a la cadena de suministro (B.2.1 a B.2.4) 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

1,5 

1,5 

La Compañía indica que 'Viscofan también dispone de un Canal de 
Denuncias accesible para todos los empleados y en el que pueden 
comunicar cualquier indicio de conducta que consideren de posible riesgo. 
Dicho canal se encuentra disponible en Vinsite (plataforma interna de 
comunicación para los empleados del grupo Viscofan), si bien las 

gar al Comité de Ética y 
Cumplimiento Normativo vía correo electrónico o por correo físico dirigido 

indica que 'durante el ejercicio 2019 no se ha denunciado 
ningún caso de violación de Derechos Humanos y, en concreto, no se ha 
registrado a través del canal de denuncias ningún caso de trabajo forzoso 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja

C.2 
Mecanismos de 

reclamación para 
recibir quejas o 
preocupaciones 
de individuos y 
comunidades 

externas 

● Mecanismo de queja para grupos de interés 
externos afectados 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas

● Grupos de interés externos de cadena de 
suministro, acceso a mecanismos 

C7 
Remediando 

impactos 
adversos e 

●Cómo aborda la provisión de remedios a 
tiempo 
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● Mecanismo disponible en lenguas necesarias 
No 

Aunque se han descrito los medios a través de los cuales se puede hacer 
llegar una queja, no se han encontrado detalles acerca de la posibilidad de 
realizar denuncias en los idiomas necesarios. 

Fuente(s) Informe anual 2019; Política de sostenibilidad 

● Trabajadores de la cadena de suministro 
tienen acceso a mecanismos de queja 

No 

La Política general de sostenibilidad indica que el canal de denuncias 
'permite a los empleados y a otras personas relacionadas con la Sociedad 
comunicar eventuales incumplimientos que se puedan producir'. Sin 
embargo, no se indica si los empleados de la cadena de suministro pueden 
hacer uso del canal para comunicar comportamiento inadecuado por parte 
del proveedor. Únicamente se ha encontrado referencia a 'personas 
relacionadas con la sociedad'. 

Fuente(s) Informe anual 2019; Política de sostenibilidad; Política de Derechos Humanos

C.2 - Hasta 1 punto 

● Mecanismo de queja para grupos de interés No 

La Política general de sostenibilidad indica que el canal de denuncias 
'permite a los empleados y a otras personas relacionadas con la Sociedad 
comunicar eventuales incumplimientos que se puedan producir'. Sin 
embargo, no se indica si cualquier persona o grupo de interés externo 
afectado puede hacer uso del canal. Únicamente se ha encontrado 
referencia a 'personas relacionadas con la sociedad'.

Fuente(s) Informe anual 2019; Política de sostenibilidad; Política de Derechos Humanos

C.2 - Hasta 2 puntos 

● Asegurar acceso, incluyendo lenguas 
No 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

pos de interés externos de cadena de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

C.7 - Hasta 1 punto 

●Cómo aborda la provisión de remedios a No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

 VISCOFAN 

Aunque se han descrito los medios a través de los cuales se puede hacer 
llegar una queja, no se han encontrado detalles acerca de la posibilidad de 

La Política general de sostenibilidad indica que el canal de denuncias 
acionadas con la Sociedad 

comunicar eventuales incumplimientos que se puedan producir'. Sin 
embargo, no se indica si los empleados de la cadena de suministro pueden 
hacer uso del canal para comunicar comportamiento inadecuado por parte 

mente se ha encontrado referencia a 'personas 

Informe anual 2019; Política de sostenibilidad; Política de Derechos Humanos 

0 

La Política general de sostenibilidad indica que el canal de denuncias 
'permite a los empleados y a otras personas relacionadas con la Sociedad 

nicar eventuales incumplimientos que se puedan producir'. Sin 
embargo, no se indica si cualquier persona o grupo de interés externo 
afectado puede hacer uso del canal. Únicamente se ha encontrado 
referencia a 'personas relacionadas con la sociedad'. 

Informe anual 2019; Política de sostenibilidad; Política de Derechos Humanos 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 

0 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 



 

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodolog
 

incorporando 
lecciones 

aprendidas ●Cambios en procedimientos como 
consecuencia 

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de 
reclamación 

 

Tipo Documento Título Documento

Informe anual Informe anual 2019 

Página web Indicadores personas 

Página web Derechos Humanos y sociedad 

Página web gestión comercial y cadena de suministro

Página web Diálogo con grupos de interés 

Página web Nuestros aspectos materiales 

Página web Nuestro compromiso con los ODS

Política Política de igualdad de oportunidades y diversidad

Política Política de medio ambiente 

Política Política de Derechos Humanos 

Política Política de Sostenibilidad 

Política Política de seguridad y salud en el trabajo

Política Código de conducta 

 

  

Análisis de Derechos Humanos en el IBEX 35 con Metodología CHRB 

C.7 Hasta 2 puntos 

No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

● Evaluación de efec�vidad de mecanismos de No 
No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 
subindicador. 

Fuente(s)   

Título Documento 

gestión comercial y cadena de suministro 

estro compromiso con los ODS 

Política de igualdad de oportunidades y diversidad 

Política de seguridad y salud en el trabajo 

 VISCOFAN 

erente a los requisitos de este 

No se ha encontrado evidencia referente a los requisitos de este 



 

Company Name Industria de Diseño Textil (Inditex) 
Industry 
UNGP Core Score (*) 

Apparel (Supply Chain only) 
17.5 out of 26 
 

 
Score                       Out of            For indicators 
Governance and Policy Commitments 

2 2 A.1.1 Commitment to respect human rights 
2 2 A.1.2 Commitment to respect the human rights of workers 
2 2 A.1.4 Commitment to engage with stakeholders 

0.5 2 A.1.5 Commitment to remedy 

Embedding respect and Human Rights Due Diligence 
       Embedding respect 

2 2 B.1.1 Embedding - Responsibility and resources for day-to-day 
human rights functions 

        Human Rights Due Diligence (HRDD) 
0.5 2 B.2.1 HRDD - Identifying: Processes and triggers for identifying 

human rights risks and impacts 
1 2 B.2.2 HRDD - Assessing: Assessment of risks and impacts identified 

(salient risks and key industry risks) 
2 2 B.2.3 HRDD - Integrating and Acting: Integrating assessment 

findings internally and taking appropriate action 
1 2 B.2.4 HRDD - Tracking: Monitoring and evaluating the 

effectiveness of actions to respond to human rights risks and 
impacts 

0.5 2 B.2.5 HRDD - Reporting: Accounting for how human rights impacts 
are addressed 

Remedies and Grievance Mechanisms 
1.5 2 C.1 Grievance channels/mechanisms to receive complaints or 

concerns from workers 
1.5 2 C.2 Grievance channels/mechanisms to receive complaints or 

concerns from external individuals and communities 
1 2 C.7 Remedying adverse impacts and incorporating lessons learned 

17.5 26  

(*) Instead of the full list of indicators in the 2020 CHRB Methodology, this year’s assessment uses the 
CHRB Core UNGP Indicators. These are 13 non-industry specific indicators that focus on three key areas of the UNGPs: high level 
commitments, human rights due diligence and access to remedy.  
  
The 13 indicators selected from the full CHRB Methodology are scored on a simple unweighted basis, with a maximum of 2 
points for each indicator for a maximum total of 26 points.  
  
In addition, allegations of severe human rights impacts (Measurement Theme E) were also assessed but do not impact overall 
final scores 

Corporate Human Rights Benchmark  
2020 Company Scoresheet 



 
Please note that the "Not met" labels in the Explanation boxes below do not necessarily mean that the company does not meet 
the requirements as they are described in the bullet point short text. Rather, it means that the analysts could not find 
information in public sources that met the requirements as described in full in the CHRB 2020 Methodology document. For 
example, a "Not met" under "General HRs Commitment", which is the first bullet point for indicator A.1.1, does not necessarily 
mean that the company does not have a general commitment to human rights. Rather, it means that the CHRB could not 
identify a public statement of policy in which the company commits to respecting human rights. 
 
 

Detailed assessment 
Governance and Policies   
Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

A.1.1  Commitment to 
respect human 
rights 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: General HRs commitment: The Human rights policy establishes the 
Company position 'with regard to its commitment to respecting the internationally 
recognized Human Rights, and it lays down such values and principles that will 
serve as a guideline to its business activities in all its scopes of action'. [Human 
rights policy 2016, 12/2016: inditex.com]  
Score 2 
• Met: UNGPs: Through the Human rights policy, Inditex 'implements its 
commitment towards respecting and promoting Human Rights, as set forth in the 
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, and fostering 
them in the communities where it operates'. [Human rights policy 2016, 12/2016: 
inditex.com]   

A.1.2  Commitment to 
respect the 
human rights of 
workers 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: ILO Core: The Company's human rights policy contains an explicit 
commitment to at each ILO core element [Human rights policy 2016, 12/2016: 
inditex.com]  
• Met: Explicitly list ALL four ILO for AP suppliers: The Code of conduct for 
manufacturers and suppliers includes explicit requirement of commitment to each 
ILO core area. With respect freedom of association and collective bargaining, the 
Code says: 'Manufacturers and suppliers shall ensure that their employees, without 
distinction, have the right of association, union membership and collective 
bargaining. No retaliation may arise from the exercise of such right and no 
remuneration or payment whatsoever may be offered to the employees in order to 
hinder the exercise of such a right. Likewise, they shall adopt an open and 
collaborative attitude towards the activities of Trade Unions. Workers’ 
representatives shall be protected from any type of discrimination and shall be free 
to carry out their representative functions in their workplace. Where the rights to 
Freedom of Association and Collective Bargaining are restricted under law, the 
appropriate channels to ensure a reasonable and independent exercise of such 
rights must be designed.' [Code of conduct for manufacturers and suppliers, n/a: 
inditex.com]  
Score 2 
• Met: Explicit commitment to All four ILO Core: The Company's human rights 
policy contains an explicit commitment to at each ILO core element. With respect 
the rights to freedom of association and collective bargaining, the policy says: 
'Inditex acknowledges the right of its employees to set up, be involved or join trade 
unions and/or organization that defend and promote their interests, regardless of 
the environment where they work. It also ensures its workers respect for collective 
bargaining, freedom of opinion and protection for the workers’ representatives.' 
[Human rights policy 2016, 12/2016: inditex.com]  
• Met: Respect H&S of workers: The Human rights policy contains a commitment 
on protecting workers' health and safety [Human rights policy 2016, 12/2016: 
inditex.com]  
• Met: H&S applies to AP suppliers: The code for suppliers includes a requirement 
to commit to safe and hygienic working conditions [Code of conduct for 
manufacturers and suppliers, n/a: inditex.com]  
• Met: working hours for workers: The human rights policy states that 'The weekly 
working hours and overtime shall not exceed the statutory limit set forth in the 
laws and regulation of each country. Overtime shall always be voluntary and paid 
according to law'. Additionally, 'Inditex shall establish all required conditions to 
ensure that its employees enjoy such rights, pursuant to ILO Conventions or the 
applicable laws and regulations.' [Human rights policy 2016, 12/2016: inditex.com]  



Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 
• Met: Working hours for AP suppliers: The code for suppliers contains specific 
requirements in relation to working hours. 'Manufacturers and suppliers shall not 
require their employees to work, as a rule of thumb, in excess of 48 hours a week 
and workers shall be granted at least one day off for every 7 calendar day period on 
average. Overtime shall be voluntary, shall not exceed 12 hours per week, shall not 
be demanded on a regular basis and shall always be compensated at a premium 
rate, pursuant to the provisions of the prevailing regulations in force.' [Code of 
conduct for manufacturers and suppliers, n/a: inditex.com]   

A.1.4  Commitment to 
engage with 
stakeholders 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Commits to stakeholder engagement: The Human rights policy states that 
'Inditex undertakes to respect the rights of local communities in such areas where 
it conducts its business activity, and to respect the local laws, culture and uses, 
undertaking to maintain an open dialogue with its stakeholders, and paying special 
attention to the more vulnerable groups'. [Human rights policy 2016, 12/2016: 
inditex.com]  
Score 2 
• Met: Commits to engage stakeholders in design 
• Met: Regular stakeholder design engagement: The Company has a Global 
Framework Agreement with IndutriALL Global Union. 'Our cooperation with 
IndustriALL is key to achieving a stable and sustainable supply chain'. 'We maintain 
a constant dialogue that enables the execution of programmes and initiatives 
aimed at improving the supply chain on the ground, involving our suppliers, local 
unions and other stakeholders'. [Shared challenges on website, n/a: inditex.com]   

A.1.5  Commitment to 
remedy 

0.5 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Not met: Commits to remedy: The company states that ´this commitment entails 
preventing or, if appropriate, reducing the negative consequences of its own 
proceedings on Human Rights. Likewise, it shall do its utmost to prevent or reduce 
the negative consequences on Human Rights directly related to the proceedings of 
third parties with whom the Group is engaged in a business relationship´. 
Regarding this policy, the Modern Slavery Statement indicates that ´The 
enforcement of the Policy involves implementing and executing due diligence 
processes which allow Inditex to assess and, where appropriate, regularly identify 
current and/or potential impacts in the field of human rights. Further to such 
processes, appropriate measures are taken to prevent, monitor, mitigate or 
remedy any potential negative consequences and foster positive impacts 
throughout the entire supply chain´. However, no formal statement of 
commitment to remedy the adverse impacts on individuals, workers and 
communities that it has caused or contributed to. Current evidence indicates that 
remedy can be part of process. The Company also refers to grievance mechanism 
as means to provide solutions to negative impacts. No formal statement of 
commitment to remedy found. [Human rights policy 2016, 12/2016: inditex.com & 
Modern Slavery Statement 2018, 11/06/2019: ttps://inditex.com]  
Score 2 
• Met: Collaborating with other remedy initiatives: The Company indicates that, in 
the context of migrant workers, collaborates 'with the Refugee Support Centre 
(MUDEM) in Turkey to create individual remediation plans'. 140 individual 
remediation plans took place in 2018. [Annual Report 2018, 06/2019: 
static.inditex.com]  
• Not met: Work with AP suppliers to remedy impacts: In order to improve 
practices in the supply chain ´Corrective Action Plans (CAPs) are designed. The two 
main objectives of the CAPs are: The establishment of measures aimed at 
mitigating and/or remedying potential non-compliances with the Code of Conduct 
for Manufacturers and Suppliers. Prevention, to avoid further breaches in future. 
These Corrective Action Plans include exacting goals and deadlines that must be 
met properly and promptly by the supplier. In order to comply with the CAPs, the 
supplier/manufacturer will be given full support by Inditex as well as, as the case 
may be, other stakeholders, such as non-governmental organisations, trade unions 
and other civil society organisations. Our control methodology includes a follow-up 
of the evolution and compliance of these CAPs, including competence visits 
performed by our staff´. However, this indicator has a wider approach, looking for 
commitment to working with suppliers to remedy including through the business 
relationships (grievance) mechanisms or through collaborating with those business 
relationship on the development of third party non-judicial remedies. [2019 Annual 
Accounts, 31/01/2020: inditex.com & Code of conduct for manufacturers and 
suppliers, n/a: inditex.com]   



    
Embedding Respect and Human Rights Due Diligence   
Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

B.1.1  Responsibility 
and resources 
for day-to-day 
human rights 
functions 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Commits to ILO core conventions: See indicator A.1.2. The Company is 
committed to ILO core conventions. 
• Met: Senior responsibility for HR: The Human rights policy indicates that the 
Company 'relies on a Committee of Ethics and a whistleblowing channel to ensure 
compliance with this policy'. The Committee of Ethics is composed of The General 
Counsel and Code Compliance Officer, the Chief Audit Officer, the Chief 
Sustainability Officer and the Chief Human Resources Officer. [Human rights policy 
2016, 12/2016: inditex.com]  
Score 2 
• Met: Day-to-day responsibility: The company indicates that ´Integrated 
management of our supply chain is a responsibility of a sustainability team of 4,925 
professionals (between in-house and external staff), and contributed to by every 
area within the Company. Their job is to reinforce the integration of the social, 
environmental and product health and safety criteria we apply to all of the 
processes, facilities and people involved in making our products. We are similarly 
committed to ensuring the provision of sustainable environments for all of the 
workers comprising our supply chain, whose wellbeing is a constant priority´. Then 
it goes on listing different activities developed by the sustainability team. [Annual 
Report 2018, 06/2019: static.inditex.com]  
• Met: Day-to-day responsibility for AP in supply chain: The company indicates that 
´ Our internal teams are characterized by their multidisciplinary nature, but with 
the common ground of social sustainability. Our teams include qualified social 
auditors, Human Rights experts and other technical specialists. (…) In 2018, a total 
of 47 members of our Social Sustainability team were trained by external 
organisations including: Training activities held among the members of internal 
teams are equally important to the transfer of knowledge between the various 
clusters and the replication of good practices. In this sense, inter-cluster 
communications are an everyday event in our organisation. Moreover, all clusters 
meet once a year to share experiences and develop future strategies. In 2018 these 
events were the starting point for the new strategy 2019-2022 and for a review of 
the previous Strategic Plan 2014-2018´. Also, ´ Integrated management of our 
supply chain is a responsibility of a sustainability team of 4,925 professionals 
(between in-house and external staff), and  contributed to by every area within the 
Company. Their job is to reinforce the integration of the social, environmental and 
product health and safety criteria we apply to all of the processes, facilities and 
people involved in making our products. We are similarly committed to ensuring 
the provision of sustainable environments for all of the workers comprising our 
supply chain, whose wellbeing is a constant priority´. [Annual Report 2018, 
06/2019: static.inditex.com]   

B.2.1  Identifying: 
Processes and 
triggers for 
identifying 
human rights 
risks and 
impacts 

0.5 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Not met: Identifying risks in own operations: Regarding its due diligence process, 
the Company indicates that ´This process entails identifying potential impacts on 
Human Rights throughout our value chain, to subsequently integrate the findings 
into the different processes of the Group. In Inditex we regularly review and update 
our due diligence processes, using best practices identified both at internal and 
external level, to prepare a global due diligence model. In this regard, during 2019 
we have continued to progress in due diligence processes throughout  the supply 
chain. (…) In addition, other important areas of the Company, such as the Internal 
Audit, Human Resources and Risk Management Departments have continued to 
participate in due diligence processes throughout 2019´. [2019 Annual Accounts, 
31/01/2020: inditex.com]  
• Met: Identifying risks in AP suppliers: The company indicates that ´The second 
fundamental pillar of Inditex’s Human Rights Strategy is due diligence, a process 
that involves identifying the potential impacts on Human Rights throughout our 
value chain in order to integrate the conclusions into the Group's processes 
afterwards´. In 2018 it took these steps: 'Establishment of standardised processes 
to identify and prioritize impacts on the supply chain'; 'Creation of an impact matrix 
for each one of the relevant production countries (clusters) and the global supply 
chain'; 'Determination of priority impact areas to define the 2019-2022 social 
Sustainability strategy'. [Annual Report 2018, 06/2019: static.inditex.com]  



Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 
Score 2 
• Met: Ongoing global risk identification: As indicated above, the company states 
that 'in Inditex we regularly review and update our due diligence processes' and 
that 'during 2019 we have continued to progress in due diligence processes 
throughout the supply chain'. [2019 Annual Accounts, 31/01/2020: inditex.com]  
• Not met: In consultation with stakeholders: Company states that it collaborates 
with Shift and discloses the main initiatives, agreements and codes that it has 
entered, including IndustriALL Global Union, the International Labour Organization, 
Open for Business, ClosingGap, Tent Partnership for Refugees among others. 
However, it is not clear the Company´s system for identifying human rights risks 
and impacts takes place in consultation with affected or potentially affected 
stakeholders. Moreover, the Company also indicates the creation of a Sustainability 
Committee, however, this piece of evidence was not material to this datapoint. 
[2019 Annual Accounts, 31/01/2020: inditex.com]  
• Met: In consultation with HR experts: The Company indicates that ´in partnership 
with Shift, a benchmark in the field of Guiding Principles on Business and Human 
Rights, social sustainability teams in countries which represent nearly the entire 
production of Inditex have been trained on human rights and on the processes 
inspired by the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, 
for the purposes of identifying and prioritising potential impacts on human rights 
and on the different stakeholders´. [Modern Slavery Statement 2018, 11/06/2019: 
ttps://inditex.com]  
• Not met: Triggered by new circumstances  

B.2.2  Assessing: 
Assessment of 
risks and 
impacts 
identified 
(salient risks 
and key 
industry risks) 

1 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Not met: Salient risk assessment (and  context): Regarding its due diligence 
process, the company indicates that ´The aim is to identify and prioritize the 
potential impacts on Human Rights and on the different groups, as well as to revise 
and boost the sustainable supply chain management strategy´. The Company also 
states that the areas of focus (main issues) have been identified 'thanks to our close 
relations with workers and their communities by means of the clusters'. In the 
figure 'why these spheres' it is only indicated 'local and global needs' and 'due 
diligence'. Moreover, the Company indicates, in its 2019 Annual Accounts 
Document, that ´The activities included in the 2019-2022 Strategy are classified into 
priority impact areas. To identify these areas, and on the basis of our Human Rights 
Policy and CCMS compliance, due diligence processes and procedures have been 
established. This has helped create a model for identification and prioritisation of 
potential impacts on Human Rights in the supply chain´. The Company then 
discloses its 7 Priority Impact Areas that have been identified (see below). 
However, no description found of factors taken into account including any of 
economic, social, geographical (or any other factor to determine the issues that are 
salient). [2019 Annual Accounts, 31/01/2020: inditex.com & Annual Report 2018, 
06/2019: static.inditex.com]  
• Met: Public disclosure of salient risks: The company indicates that as a result of 
the process above mentioned, 7 Priority Impact Areas have been identified: Worker 
Participation; Living Wages; Women Empowerment; Occupational Health and 
Safety; Protection of Migrants; Social protection; and Protection of labour rights in 
the production of raw materials´. [2019 Annual Accounts, 31/01/2020: inditex.com]  
Score 2 
• Not met: Both requirements under score 1 met  



Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

B.2.3  
 

 

 

 

 

Integrating and 
Acting: 
Integrating 
assessment 
findings 
internally and 
taking 
appropriate 
action 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Action Plans to mitigate risks: The 2019-2022 Strategy Plan of the ´Workers 
at the Centre´ Programme, ´considers three dimensions: workplace, wellbeing and 
industry, seeking with our actions to have a positive impact on any of these areas 
for the workers. The three dimensions are connected with one another, insofar as 
the benefit from improvements made in the workplaces of our supply chain will 
affect the general wellbeing of the workers. We are thus looking to have a positive 
impact in order to achieve changes in the sector. (…) The activities included in the 
2019-2022 Strategy are classified into priority impact areas. To identify these areas, 
and on the basis of our Human Rights Policy and CCMS compliance, due diligence 
processes and procedures have been established. This has helped create a model 
for identification and prioritisation of potential impacts on Human Rights in the 
supply chain. (…) 7 Priority Impact Areas have been identified, on which the 2019-
2022 Strategy will be focusing its activities: 1. Worker Participation; 2. Living 
Wages; 3. Women Empowerment; 4. Occupational Health and Safety; 5. Protection 
of Migrants; 6. Social protection; and 7. Protection of labour rights in the 
production of raw materials. In each of these 7 Priority Impact Areas, the 2019-
2022 Strategy has its own plan and an internal team of specialists who in turn work 
alongside relevant stakeholders´. The Annual report reports actions carried out in 
the different areas, including examples as referenced below. [2019 Annual 
Accounts, 31/01/2020: inditex.com]  
• Met: Including in AP supply chain: see above 
• Met: Example of Actions decided: The Company reports examples of the different 
programmes. In the case of women empowerment, the Company describes a 
project to fight against the Sumangali practice in India. The Company indicates that 
´The first step was a study of the supply chain in Tamil Nadu. While the internal 
part of the study indicated that none of the factories producing garments for 
Inditex engaged in this practice, the external parts of the study demonstrated that 
the situation was prevalent in the area. In line with the first dimension of our 
approach, in 2013 we launched the Sowbhagyam Programme in conjunction with a 
local expert partner, SAVE (Social Awareness and Voluntary Education), to create a 
solid, successful and replicable participatory model to prevent this practice. The 
other two dimensions were addressed through our commitment to the Ethical 
Trading Initiative (ETI) and Amsterdam Coalition (AMCO), respectively. With ETI we 
collaborated on the Nalam Programme, which trained workers in spinning mills on 
their labour and health rights, grievance mechanisms, the prevention of 
harassment in the workplace, and so on. To date, the programme has reached 39 
factories with 19,506 workers. We also participate in ETI’s Tamil Nadu Multi- 
Stakeholder Programme, in which we are also members of the local advisory board. 
We are also founding members of AMCO, which was created in 2015 by different 
brands to promote changes to policies in India so as to guarantee responsible 
labour practices with a special emphasis on spinning mills in the south of the 
country. The coalition has engaged in discussions with the government and 
collaborated with the Confederation of Indian Industry (CII) to achieve this 
objective´. [2019 Annual Report, 10/06/20: inditex.com]  
Score 2 
• Met: Both requirements under score 1 met  

B.2.4  Tracking: 
Monitoring and 
evaluating the 
effectiveness of 
actions to 
respond to 
human rights 
risks and 
impacts 

1 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: System to check if Actions are effective: The Company's work at the centre 
programmes conform the Company's 'Strategic Plan 2014-2018'. Each programme 
has a set of indicators to measure the performance of the initiatives. For each of 
the programmes the Company provides information on actions taken, participation 
and improvement of management systems achieved. [Annual Report 2018, 
06/2019: static.inditex.com]  



Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 
• Not met: Lessons learnt from checking effectiveness: The Company indicates that 
´The incorporation of strategic and technological innovation into our supply chain 
management system is enabling us to have a bigger, more holistic and longer-
lasting impact on the social and environmental conditions in which our products 
are made, while boosting product quality and safety´. Moreover, regarding its 
Strategic Plan for a Stable and Sustainable Supply Chain 2014-2018, the Company 
states that ´The Plan came to an end in the year 2018. During the five-year period 
of its implementation, the tools, methods and activities linked to identification, 
assessment, optimization and sustainability included in the Plan have evolved to 
adapt to the needs of the supply chain and its context, incorporating experiences 
and lessons learned´. It has now launched a new strategic plan Workers at the 
Centre 2019-2022: ´Based on the experience we have accumulated over the five 
years of the Strategic Plan for a Stable and Sustainable Supply Chain and the 
lessons learned from the activities forming part of the Workers at the Centre 
strategy, in 2019 we have embarked on our new strategy for the supply chain´. 
However, no details found of the lessons learned while tracking the effectiveness of 
its actions on at least one of its salient human rights issues as a result of the due 
diligence process. No further evidence found in the 2019 Annual Accounts, nor in 
the 2019 Annual Report. [Annual Report 2018, 06/2019: static.inditex.com]  
Score 2 
• Not met: Both requirement under score 1 met  

B.2.5  Communicating
: Accounting for 
how human 
rights impacts 
are addressed 

0.5 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Not met: Comms plan re identifying risks: In order to be awarded this indicator, 
the Company needs to achieve at least 1,5 points in B.2.1 
• Not met: Comms plan re assessing risks: In order to be awarded this indicator, the 
Company has to achieve a full score in B.2.3 
• Met: Comms plan re action plans for risks: See indicator B.2.3 
• Not met: Comms plan re reviewing action plans: In order to be awarded this 
indicator, the Company has to achieve a full score in B.2.4 
• Not met: Including AP suppliers: In order to be awarded this indicator, the 
Company has to achieve a full score in B.2.2/B.2.3/B.2.4 and at least 1,5 points in 
B.2.1 
Score 2 
• Not met: Responding to affected stakeholders concerns: In its Corporate Social 
Responsibility Policy, the Company indicates that to achieve transparency ´the 
Group relies on several communication tools, among which the Annual Report can 
be underscored, which is based upon best practices in the area of reporting and 
shows Inditex’s significant economic, environmental and social impacts and its 
corporate website. (…) Thus, the most significant social, economic and 
environmental indicators of each financial year are included in the Annual Report. 
This allows the Stakeholders to assess value building and the performance of the 
Group during the year in question´. Also, the results of its materiality analysis are 
disclosed in its 2019 Annual Accounts, as well as its stakeholders and  several 
means to communicate with them, which was not material for this datapoint. 
Lastly, as its stated in its 2018 Annual Report, ´In order to constantly develop our 
relationship models with stakeholders, Inditex’s Social Advisory Board, a counseling 
body on sustainability issues made up of individuals and external institutions 
independent of Inditex, takes on a key role as it is responsible for institutionalizing 
the dialogue with key interlocutors in civil society´. However, it is not clear how it 
has responded to specific human rights concerns raised by, or on behalf of, affected 
stakeholders. [2019 Annual Accounts, 31/01/2020: inditex.com & Corporate 
responsibility policy, 09/12/2015: inditex.com]  
• Not met: Ensuring affected stakeholders can access communications: The 
Company indicates that regarding the disclosure of complaints raised through its 
Ethics Line Procedures, the Company indicates that ´This Procedure will be available 
on INET to all the employees, and it will be available to all the stakeholders of the 
Company on the corporate website'. However, no further details found on how the 
Company ensures that responses to affected stakeholder and their representatives 
concerns are made accessible, beyond the context of grievances made through the 
Ethics Line. [Ethics Line Procedure, 2019_12_10: inditex.com]      



Remedies and Grievance Mechanisms   
Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

C.1  Grievance 
channel(s)/mec
hanism(s) to 
receive 
complaints or 
concerns from 
workers 

1.5 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Channel accessible to all workers: The Company states that ´Inditex makes 
available the Ethics Line to all its employees´. The Ethics Line accessed from its 
Corporate Ethics webpage. [Ethics Line Procedure, 2019_12_10: inditex.com & 
Corporate Ethics, N/A: inditex.com]  
Score 2 
• Not met: Number grievances filed, addressed or resolved: The company indicates 
that ´During 2019, the Committee of Ethics has processed a total of 310 cases (302 
cases in 2018), and following the appropriate investigations, no proof of violations 
of Human Rights have been observed, either regarding Inditex employees or 
regarding its suppliers of goods and services´. However, it is not clear how many of 
those cases filed/addressed/resolved were related to human rights or the practical 
operation of the channel (even if finally the outcome resulted in zero human rights 
violations). [2019 Annual Accounts, 31/01/2020: inditex.com]  
• Not met: Channel is available in all appropriate languages: The different ways to 
report any concern/complaint through the Whistleblowing channel are described in 
the Human Rights policy and the code of conduct and responsible practices, which 
'shall be made available to employees in their own language and remain posted on 
all web sites, and shall be subject to the appropriate disclosure, training and 
awareness-raising actions'. However, ´Through the modification of the Procedure, 
its name has also been changed from the former “Whistle blowing Channel” to that 
of the “Ethical Channel”´. It is no longer clear that it is available in all languages. 
The Ethics Channel can be acceded through the Corporate Ethics webpage, and the 
latter was found to be available only in English and Spanish. No further evidence 
was found in the latest documents. [Human rights policy 2016, 12/2016: 
inditex.com & 2019 Annual Accounts, 31/01/2020: inditex.com]  
• Met: Opens own system to AP supplier workers: In the 2019 Ethics Line 
Procedure, the Company indicates that ´Inditex makes available the Ethics Line to 
all its employees, manufacturers, suppliers or third parties with whom it has a 
direct relationship and a lawful business or professional interest (the “Parties 
concerned”), at all levels and in all geographies´. [Ethics Line Procedure, 
2019_12_10: inditex.com]   

C.2  Grievance 
channel(s)/mec
hanism(s) to 
receive 
complaints or 
concerns from 
external 
individuals and 
communities 

1.5 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Grievance mechanism for community: The code of conduct for 
manufacturers and suppliers indicates that 'in order to ensure the enforcement of 
the Code […] the Committee of Ethics can act at its own initiative or following a 
formal complaint made in good faith by a manufacturer, supplier or other 
interested third party that might have any indirect relationship or commercial or 
professional interest with Inditex'. [Code of conduct for manufacturers and 
suppliers, n/a: inditex.com]  
Score 2 
• Not met: Describes accessibility and local languages: The Code of conduct 
contains the contact details for the grievance channel, including a phone number 
(from Spain), a postal address and an email address. It also indicates that 
'Manufacturers and suppliers shall communicate the Code to all employees and 
those in any way involved in the Inditex Supply chain ‘a copy of the Code, 
translated into the local languages, shall be displayed in accessible locations to all 
workers’. However, it is not clear how it ensures the channel(s)/mechanism(s) is 
accessible to all potentially affected external stakeholders at all operations, 
including in local languages. As it is stated in its Ethics Line Procedure ´Through the 
modification of the Procedure, its name has also been changed from the former 
“Whistle blowing Channel” to that of the “Ethical Channel”´. It is no longer clear 
that it is available in all languages. The Ethics Channel can be acceded through the 
Corporate Ethics webpage, and the latter is only available in English and in Spanish. 
No further evidence was found in the new Ethics Line Procedure. [Code of conduct 
for manufacturers and suppliers, n/a: inditex.com & Ethics Line Procedure, 
2019_12_10: inditex.com]  
• Met: AP supplier communities use global system: In the 2019 Ethics Line 
Procedure, the Company indicates that ´Inditex makes available the Ethics Line to 
all its employees, manufacturers, suppliers or third parties with whom it has a 
direct relationship and a lawful business or professional interest (the “Parties 
concerned”), at all levels and in all geographies´ to ´give notice of any breach of the 
Codes of Conduct of the Inditex Group as well as of any other internal conduct 
regulations within the remit of the Committee of Ethics they may learn of, affecting 



Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 
Inditex, by employees, manufacturers, suppliers or third parties, with whom Inditex 
is engaged in a direct employment, commercial or professional relationship´. 
[Ethics Line Procedure, 2019_12_10: inditex.com]   

C.7  Remedying 
adverse 
impacts and 
incorporating 
lessons learned 

1 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Describes how remedy has been provided: The Company indicates that 
'whenever situations are detected that do not respect migrant or refugee rights, 
we implement remediation plans. These plans are of particular importance in 
Turkey, where we have been collaborating with the NGO Refugee Support Centre 
(MUDEM) since 2015. The creation of these plans requires detailed study to offer a 
solution adapted to each particular situation. In this respect, MUDEM and Inditex 
collaborate to offer assistance to workers and their families to regularize their 
employment status in Turkey. They are also offered Turkish language courses and 
translation of the documents needed for their adaptation: regulations, procedures, 
aspects of health and safety, and so on. In 2018, a total of 140 guidance and 
remediation plans were implemented in Turkey with an impact on 149 people'. 
[Annual Report 2018, 06/2019: static.inditex.com & Syrian refugees in Turkey, 
23/07/19: ttps://inditex.com 2019\Inditex Engag 2019\Notes 
Inditex.docx#_Hlk14775135 1,2787,2907,0,,inditex.com]  
Score 2 
• Not met: Changes introduced to stop repetition: The Company provides a video 
where it shows changes that took place in its safety and fire regulation in 
Bangladesh after Rana Plaza factory fire, in 2013.  The Company took part in a 
series of health and safety agreements: the Accord on Fire and Building Safety in 
Bangladesh’s Garment Industry, in 2013; Transition Accord, in 2018; Transition 
Agreement, in 2020. ´Following the initial inspection of over 1,600 factories, the 
first factories complied with their safety recommendations in 2015. The various 
factories, signatory brands, union organisations and other stakeholders continue to 
collaborate actively to achieve the targets set and tackle the need to further 
improve working conditions across global supply chains´. The Company lists a series 
of initiatives to the improvement of working conditions. However, this refers to 
changes that started to take place more than three reporting years ago in response 
to an incident that took place in 2013. [Fire and building safety in Bangladesh, N/A: 
inditex.com & Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, 15/05/2015: 
inditex.com]  
• Not met: Approach to learning from incident to prevent future impacts 
• Not met: Evaluation of the channel/mechanism: Regarding its Ethics Line 
Procedure, the Company indicates that it ´has been recently modified in order to 
adapt it to the regulatory requirements of personal data protection and the rights 
of users of reporting mechanisms, as well as international best practices in the field 
of Human Rights´. However, no evaluation of the effectiveness of the grievance 
channel(s)/mechanism(s) found. [2019 Annual Accounts, 31/01/2020: inditex.com]       

 
       
Performance: Responses to Serious Allegations (Not included in the overall score)   
Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

E(1).0 Serious 
allegation No 1 

 No allegations meeting the CHRB severity threshold were found.  

             
Disclaimer A score of zero for a particular indicator does not mean that bad practices are present. Rather it means that we 

have been unable to identify the required information in public documentation.  
 
See the 2020 Key Findings report and the 2019 technical annex for more details of the research process. 
 
The Benchmark is made available on the express understanding that it will be used solely for general information 
purposes.  The material contained in the Benchmark should not be construed as relating to accounting, legal, 
regulatory, tax, research or investment advice and it is not intended to take into account any specific or general 
investment objectives. The material contained in the Benchmark does not constitute a recommendation to take 
any action or to buy or sell or otherwise deal with anything or anyone identified or contemplated in the 
Benchmark. Before acting on anything contained in this material, you should consider whether it is suitable to your 
particular circumstances and, if necessary, seek professional advice.  
 
The CHRB is part of the World Benchmarking Alliance (‘WBA’).The material in the Benchmark has been put 
together solely according to the CHRB methodology and not any other assessment models in operation within any 
of the project partners or EIRIS Foundation as provider of the analyst team.  
 



No representation or warranty is given that the material in the Benchmark is accurate, complete or up-to-date. 
The material in the Benchmark is based on information that we consider correct and any statements, opinions, 
conclusions or recommendations contained therein are honestly and reasonably held or made at the time of 
publication. Any opinions expressed are our current opinions as of the date of the publication of the Benchmark 
only and may change without notice. Any views expressed in the Benchmark only represent the views of WBA, 
unless otherwise expressly noted. 
 
While the material contained in the Benchmark has been prepared in good faith, neither WBA nor any of its 
agents, representatives, advisers, affiliates, directors, officers or employees accept any responsibility for or make 
any representation or warranty (either express or implied) as to the truth, accuracy, reliability or completeness of 
the information contained in this Benchmark or any other information made available in connection with the 
Benchmark. Neither WBA  nor any of its agents, representatives, advisers, affiliates, directors, officers and 
employees undertake any obligation to provide the users of the Benchmark with additional information or to 
update the information contained therein or to correct any inaccuracies which may become apparent (save as to 
the extent set out in CHRB appeals procedure). To the maximum extent permitted by law any responsibility or 
liability for the Benchmark or any related material is expressly disclaimed provided that nothing in this disclaimer 
shall exclude any liability for, or any remedy in respect of, fraud or fraudulent misrepresentation. Any disputes, 
claims or proceedings this in connection with or arising in relation to this Benchmark will be governed by and 
construed in accordance with Dutch law and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of 
Amsterdam. 
 
As WBA, we want to emphasise that the results will always be a proxy for good human rights management, and 
not an absolute measure of performance. This is because there are no fundamental units of measurement for 
human rights. Human rights assessments are therefore necessarily more subjective than objective. The Benchmark 
also captures only a snap shot in time. We therefore want to encourage companies, investors, civil society and 
governments to look at the broad performance bands that companies are ranked within rather than their precise 
score because, as with all measurements, there is a reasonably wide margin of error possible in interpretation. We 
also want to encourage a greater analytical focus on how scores improve over time rather than upon how a 
company compares to other companies in the same industry today. The spirit of the exercise is to promote 
continual improvement via an open assessment process and a common understanding of the importance of the 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 
 
COPYRIGHT  
Our publications and benchmarks are the product of the World Benchmarking Alliance. Our work is licensed under 
the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International License. To view a copy of 
this license, visit creativecommons.org  



 

Company Name Repsol 
Industry 
UNGP Core Score (*) 

Extractives 
20.5 out of 26 
 

 
Score                       Out of            For indicators 
Governance and Policy Commitments 

2 2 A.1.1 Commitment to respect human rights 

2 2 A.1.2 Commitment to respect the human rights of workers 

2 2 A.1.4 Commitment to engage with stakeholders 

0.5 2 A.1.5 Commitment to remedy 

Embedding respect and Human Rights Due Diligence 
       Embedding respect 

1 2 B.1.1 Embedding - Responsibility and resources for day-to-day 
human rights functions 

        Human Rights Due Diligence (HRDD) 

1.5 2 B.2.1 HRDD - Identifying: Processes and triggers for identifying 
human rights risks and impacts 

2 2 B.2.2 HRDD - Assessing: Assessment of risks and impacts identified 
(salient risks and key industry risks) 

2 2 B.2.3 HRDD - Integrating and Acting: Integrating assessment 
findings internally and taking appropriate action 

1 2 B.2.4 HRDD - Tracking: Monitoring and evaluating the 
effectiveness of actions to respond to human rights risks and 
impacts 

0.5 2 B.2.5 HRDD - Reporting: Accounting for how human rights impacts 
are addressed 

Remedies and Grievance Mechanisms 

2 2 C.1 Grievance channels/mechanisms to receive complaints or 
concerns from workers 

2 2 C.2 Grievance channels/mechanisms to receive complaints or 
concerns from external individuals and communities 

2 2 C.7 Remedying adverse impacts and incorporating lessons learned 

20.5 26  

(*) Instead of the full list of indicators in the 2020 CHRB Methodology, this year’s assessment uses the 
CHRB Core UNGP Indicators. These are 13 non-industry specific indicators that focus on three key areas of the UNGPs: high level 
commitments, human rights due diligence and access to remedy.  
  
The 13 indicators selected from the full CHRB Methodology are scored on a simple unweighted basis, with a maximum of 2 
points for each indicator for a maximum total of 26 points.  
  
In addition, allegations of severe human rights impacts (Measurement Theme E) were also assessed but do not impact overall 
final scores 

Corporate Human Rights Benchmark  
2020 Company Scoresheet 



 
Please note that the "Not met" labels in the Explanation boxes below do not necessarily mean that the company does not meet 
the requirements as they are described in the bullet point short text. Rather, it means that the analysts could not find 
information in public sources that met the requirements as described in full in the CHRB 2020 Methodology document. For 
example, a "Not met" under "General HRs Commitment", which is the first bullet point for indicator A.1.1, does not necessarily 
mean that the company does not have a general commitment to human rights. Rather, it means that the CHRB could not 
identify a public statement of policy in which the company commits to respecting human rights. 
 

 

Detailed assessment 
Governance and Policies   
Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

A.1.1  Commitment to 
respect human 
rights 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: UNGC principles 1 & 2: Among its commitments, the Company indicates: 
'Acting in accordance with international reference standards, but not limited, to 
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) guidelines for Multinational 
Enterprises, International Finance Corporation (IFC) Performance Standards and 
The Ten Principles of the United Nations Global Compact.' [Human Rights and 
Community Relations Policy, 03/06/2019: repsol.com]  
Score 2 
• Met: UNGPs: The Company states that it is committed to act 'in accordance with 
international reference standards, but not limited, to United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights, […]'. In addition, on its website section 
'Our commitment to human rights', the Company indicates: 'We defend the 
international regulatory framework and ensure human rights. Therefore, we follow 
the principles set out in: […] The UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights; The OECD guidelines for multinational enterprises; The IFC performance 
standards.' [Human Rights and Community Relations Policy, 03/06/2019: 
repsol.com & Our commitment to human rights, N/A: repsol.com]  
• Met: OECD: As indicated above, the Company states on the website 'Our 
commitment to human rights': 'we follow the principles set out in […] the OECD 
guidelines for multinational enterprises'. [Human Rights and Community Relations 
Policy, 03/06/2019: repsol.com & Our commitment to human rights, N/A: 
repsol.com]   

A.1.2  Commitment to 
respect the 
human rights of 
workers 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: ILO Core: The Company indicates in its code of ethics and business conduct 
that 'Repsol is committed to respecting internationally recognized human rights, 
which include the rights set forth in the International Bill of Human Rights, and the 
principles concerning fundamental rights in the eight International Labour 
Organization (ILO) core conventions as set out in the Declaration on Fundamental 
Principles and rights at Work'. [Code of Ethics and Business Conduct, 10/04/2019: 
repsol.com]  
• Met: UNGC principles 3-6: The Company is signatory to the UN Global Compact 
[UNGC Website - Repsol, N/A: unglobalcompact.org]  
• Met: Explicitly list All four ILO apply to EX BPs: In its Ethics and Conduct Code for 
Suppliers, the Company states that suppliers must respect the 'principles 
concerning fundamental rights in the eight International Labour Organization (ILO) 
Core conventions as set out in the Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at work' (and lists all eight). It also adds that 'the supplier's responsibility to 
ensure respect for human rights includes, but is not limited to:' 'Not using child 
labour; facilitating the freedom of association and collective bargaining of 
employees. Treating all employees with dignity and respect, refraining from any 
offensive conduct or that entails any kind of discrimination […] not using forced 
labour'. The document states that the term 'supplier' refers to 'suppliers, 
contractors, sub suppliers and subcontractors, and other third party entities that 
provide goods and services to Repsol or who act on Repsol's behalf'. The Code of 
ethics, includes commitment to respect eight ILO core conventions and applies to 
business partners including, among others, non-operated joint ventures. [Ethics 
and Conduct Code for Suppliers, N/A: repsol.com & Code of Ethics and Business 
Conduct, 10/04/2019: repsol.com]  
Score 2 
• Met: Explicit commitment to All four ILO Core: As indicated above, the Company 
states in its code that 'Repsol is committed to respecting internationally recognized 

https://www.repsol.com/imagenes/global/en/human_rights_and_community_relations_policy_tcm14-65924.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/human_rights_and_community_relations_policy_tcm14-65924.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/human-rights/our-commitment/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/human_rights_and_community_relations_policy_tcm14-65924.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/human-rights/our-commitment/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/repsol_code_of_ethics_and_business_conduct_en_20190719_tcm14-17053.PDF
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/7955-Repsol
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/Ethics_and_Conduct_Code_for_Suppliers_tcm14-63784.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/repsol_code_of_ethics_and_business_conduct_en_20190719_tcm14-17053.PDF


Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

human rights, which include the rights set forth in the International Bill of Human 
Rights, and the principles concerning fundamental rights in the eight International 
Labour Organization (ILO) core conventions as set out in the Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at work. Although it doesn't mention each ILO 
core area, on its website 'our commitment to human rights', and that contains the 
human rights and community relations policy, states 'we defend the international 
regulatory framework and ensure human rights. Therefore we follow the principles 
set out in: The International Bill of Human Rights; The International Labor 
Organization Declaration, and the eight fundamental conventions that underpin 
them: 1)Freedom of association and protection of the right to organize; 2) Right to 
organize and right to collective bargaining; 3) Forced labor; 4) Abolition of forced 
labor; 5) minimum age; 6) worst forms of child labor; 7) Equal Pay; 8) 
Discrimination (Employment and occupation)'. [Our commitment to human rights, 
N/A: repsol.com & Code of Ethics and Business Conduct, 10/04/2019: repsol.com]  
• Met: Respect H&S of workers: The Company has a health, safety and 
environment policy. The Company states that their aim is 'To carry out all the 
activities of the Company considering the health of people, safety, and protection 
of the environment as essential values'. [Health, Safety and Environment Policy, 
03/2017: repsol.com]  
• Met: H&S applies to EX BPs: In its Ethics and Code of Conduct for Suppliers, the 
Company indicates: 'Suppliers must perform their activities in order to minimize 
negative environmental impacts according to the applicable legislation in the host 
country and Repsol corporate regulations, and reaching a high level of safety in its 
facilities, products and services, with particular attention to protecting employees, 
contractors, customers and the local environment. Particularly, when these are 
carried out at Repsol facilities, the Supplier shall understand and enforce among its 
employees and subcontractors, all Company Health, Safety and Environment norms 
applicable to them'. In addition, the Code of Ethics and Business Conduct, which 
indicates that 'Business partners, including non-operated joint ventures, 
contractors, suppliers and other third parties […] should act consistently with the 
Code, as well as any applicable contractual provisions, when working on our behalf 
or in collaboration with us'. Also indicates that the Company ' is committed to 
providing a safe and healthy work environment for personnel and others who visit 
or work at our facilities and job sites.' [Ethics and Conduct Code for Suppliers, N/A: 
repsol.com & Code of Ethics and Business Conduct, 10/04/2019: repsol.com]   

A.1.4  Commitment to 
engage with 
stakeholders 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Commits to stakeholder engagement: The Company states in its website 
that they have a commitment to 'Promoting transparent and proactive 
engagement with communities in a timely, honest and culturally appropriate 
manner at appropriate stages throughout the life cycle of projects and assets on 
the basis of an open exchange of information.' The Company also states that their 
aim is to 'To achieve and maintain strong relationships with communities where 
the company has presence, based on recognition, trust, mutual respect and shared-
value, through proactive engagement and responsible and transparent 
management of social impacts and opportunities. ' In their response to the BHRRC 
the Company states 'The corporate ESHIA Standard establishes a continuous 
process of communication with affected stakeholders to ensure that impacts are 
identified and properly managed.' [Repsol: Business and Human Rights Resource 
Centre, 10/07/2018 & Human Rights and Community Relations Policy, 03/06/2019: 
repsol.com]  
• Met: Regular stakeholder engagement: The Company discloses information on 
several engagement activates with communities, such as: Block 57 in Peru and the 
agreement reached with the native community of Nuevo Mundo as part of the 
sustainable coexistence project; Repsol Sinopec's Plataforma Educativa training 
program: 'On a mobile unit (platform truck), lectures are offered on environmental 
and safety education, as well as courses specifically aimed at the fishing community 
[…]'. [Block 57 and the sustainable coexistence project, N/A: repsol.com & Repsol 
Sinopec's Plataforma Educativa training program, N/A: repsol.com]  
Score 2 
• Not met: Commits to engage stakeholders in design 
• Met: Regular stakeholder design engagement: In its Integrated Report 2019, the 
Company states that is conducting 'fourteen operations […] that are taking place 
near or are adjacent to the territories of indigenous communities. All the 
aforementioned operations have at least one of the following elements: public 
consultation and consultation plans; reference studies; social impact evaluations 
and action plans; relocation plans, community development plans; claim and 
complaint procedures; and other documents from community information centers. 

https://www.repsol.com/en/sustainability/human-rights/our-commitment/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/repsol_code_of_ethics_and_business_conduct_en_20190719_tcm14-17053.PDF
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/00-00075PO_Health_Safety_and_Environment_Final_EN_tcm14-65860.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/Ethics_and_Conduct_Code_for_Suppliers_tcm14-63784.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/repsol_code_of_ethics_and_business_conduct_en_20190719_tcm14-17053.PDF
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/human_rights_and_community_relations_policy_tcm14-65924.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/success-stories/sustainable-coexistence-project/index.cshtml
https://www.repsol.com/en/sustainability/success-stories/plataforma-educativa-repsol-sinopec/index.cshtml


Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

100% of significant assets have development programs for local communities based 
on the needs of the latter and participation plans for stakeholders based on their 
geographic distribution'. The Company also reports cases of communities being 
involved in the impact assessment. The Company also discloses some example of 
involvement in assessment and review, like the First Nations and Metis 
communities in Canada. [Integrated management Report 2019, 20/02/20: 
repsol.com & Canada - Repsol Community Report, 2017: repsol.ca]   

A.1.5  Commitment to 
remedy 

0.5 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Not met: Commits to remedy: The Company states under the heading 'Our 
responsibility: to respect and remedy': ' Repsol uses all the means at its disposal to 
prevent its activities or decisions from having adverse impacts on human rights, 
and will do all it can to repair the damage of any such impacts that do occur.' The 
Company states in its Human rights policy that 'Respect means that Repsol will 
make reasonable efforts to prevent our activities from causing negative impacts on 
human rights or communities and, if they occur, will endeavour to mitigate or 
repair the impact'. However, no specific formal statement of commitment to 
remedy impacts caused or contributed by company's operations was found. 
[Integrated management Report 2019, 20/02/20: repsol.com & Human Rights and 
Community Relations Policy, 03/06/2019: repsol.com]  
Score 2 
• Met: Not obstructing access to other remedies: The Company indicates in its 
Human Rights and Community Relations Policy that it is committed to establish 
'grievance mechanisms at the operational level, from the start of our activities, so 
people directly affected by our assets and right holders (employees, suppliers, 
contractors, communities or whoever third party) can notify Repsol of any situation 
of possible impact on human rights. These mechanisms shall not be used to 
preclude access to judicial or other extrajudicial grievance mechanisms, as well as 
the legitimate and peaceful activities of human rights defenders'. [Human Rights 
and Community Relations Policy, 03/06/2019: repsol.com]  
• Not met: Work with EX BPs to remedy impacts: The Company states in its Policy 
that it is committed to 'Promoting the knowledge and respect for the commitments 
in this policy among Repsol’s business relations: partners, suppliers, contractors, 
distributors, etc., as well as any other public or private entity, including those in the 
extractive sector and public security forces directly related to our operations, 
products or services'. In addition, the Company indicates on its website section 
'Operational grievance mechanisms': 'We are committed to verifying any report or 
complaint received and to actively cooperate to remediate any damage caused by 
our activity or contractors. This enables us to anticipate, respond to minor 
incidents arising from our activity before they escalate, and provide early 
reparations to the affected parties.' No information found in relation to how it 
works with its extractive business partners to remedy impact, through business 
partners' mechanisms or through collaborating with them in the development of 
third party non-judicial remedies. [Human Rights and Community Relations Policy, 
03/06/2019: repsol.com]       

Embedding Respect and Human Rights Due Diligence   
Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

B.1.1  Responsibility 
and resources 
for day-to-day 
human rights 
functions 

1 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Commits to ILO core conventions: See indicator A.1.2. The Company is 
signatory to the UN Global Compact. 
• Met: Senior responsibility for HR: On its website, the Company describes the 
governance bodies of its Sustainability model: [The Executive Committee]  is in 
charge of deploying the Sustainability Plan in all the countries where we operate. 
The business committees and the management committees of our industrial 
complexes also pitch in to accomplish this task. These are the governance functions 
that it assumes: Define the long-term objectives; Prepare the action plans, 
indicators, and road maps; Announce advances in objectives, indicators, and road 
maps; Analyze the impact on our stakeholders.' Human Rights is part of its 
Sustainability model. Luis Cabra is the Executive Committee person in charge of 
Sustainability. Sustainability includes human rights. [Governance bodies, N/A: 
repsol.com]  

https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2019_integrated_management_report_tcm14-175429.pdf
https://www.repsol.ca/imagenes/repsolporca/en/2017_Repsol_Community_Report_tcm24-92710.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2019_integrated_management_report_tcm14-175429.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/human_rights_and_community_relations_policy_tcm14-65924.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/human_rights_and_community_relations_policy_tcm14-65924.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/human_rights_and_community_relations_policy_tcm14-65924.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/our-sustainability-model/governance-bodies/index.cshtml


Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

Score 2 
• Not met: Day-to-day responsibility: In its organizational chart, there is a EMD 
Technology Development, Resources, and Sustainability Division. The Company has 
provided to CHRB a number of sources where there are descriptions of specific 
activities related to human rights issues carried out. However no evidence found of 
how date to day responsibility is allocated within the Company. In its feedback to 
CHRB the Company has provided description of day-to-day responsibility, but that 
evidence has not been found in publicly available sources. [Organizational Chart, 
N/A: repsol.com]  
• Not met: Day-to-day responsibility for EX BRs: The Company indicates on its 
website: 'Our team of liaison officers are the face of the company before 
communities and create an amicable and good-faith environment. They are the link 
between the company and the communities to mediate in possible disagreements 
and conflict that may arise by seeking an understanding that is beneficial for both 
parties. At Repsol, we have a team of 70 community liaison officers in the different 
countries where we are present.' However, no further information found, including 
description of how day-to-day responsibilities for managing suppliers and extractive 
business partners. The Company provided information to CHRB for this indicator, 
but it was not material. [Dialogue with communities and indigenous peoples, N/A: 
repsol.com]   

B.2.1  Identifying: 
Processes and 
triggers for 
identifying 
human rights 
risks and 
impacts 

1.5 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Identifying risks in own operations: The Company has a commitment to 
conduct continuous human rights due diligence in its activities: 'This means: 
identify and assess potential impacts of our activities on human rights before 
undertaking a new activity or business relationship'. In addition, on its website the 
Company describes its methodology for assessing human rights impacts. The first 
steps of this process are: preliminary analysis of the project's context; definition of 
the study's scope and information analysis and identification of potential impacts 
on human rights. An example of the implementation of the process is the case of 
the Block RC 12 Occidental, in the region of La Guajira in northern Colombia, used 
below. [Human Rights and Community Relations Policy, 03/06/2019: repsol.com & 
Due diligence: Assessing the impacts of our operations, N/A: repsol.com]  
• Met: identifying risks in EX business partners: The Company has a commitment to 
'Conducting due diligence in human rights when establishing business relationships. 
Make reasonable efforts to prevent or mitigate negative impacts on human rights 
directly related to operations, products or services provided through our business 
relationships (which include relations with partners, suppliers, contractors, 
including private security contractors, commercial distributors, as well as any other 
private or public entities, including public security forces, directly related to our 
operations, products or services). In the specific case of relationships established 
with public or private security forces, Repsol will act in accordance with the 
recommendations of the Voluntary Principles on Security and Human Rights. Repsol 
expects our business relationships to respect human rights when conducting their 
activities anywhere in the world, and, accordingly, address any negative impacts in 
which they have involvement'. [Human Rights and Community Relations Policy, 
03/06/2019: repsol.com]  
Score 2 
• Met: Ongoing global risk identification: As above. 
• Met: In consultation with stakeholders: In the case of the project in Block RC 12 
Occidental, in the region of La Guajira in northern Colombia, 'The identification and 
assessment of impacts was carried out with a special focus on participation and 
respect for indigenous peoples and their cultures. Repsol’s methodology was 
previously presented to the traditional authorities of the Wayuu ethnic group. The 
interviews were carried out between March–April 2018 in Alta Guajira, by a team 
with expert knowledge of the area and their customs. The interviews were carried 
out with a diverse group of participants, with the objective of guaranteeing the 
active and meaningful participation of the communities.' In addition, on its website 
'Corporate Security', the Company indicates: 'We carry out human rights risk and 
impact assessments on Human Rights in our operations: all of them cover aspects 
of corporate security and human rights and risks and impacts are identified and 
assessed. Based on these assessments, we select and implement mitigation 
measures and monitor their effectiveness. These studies are carried out with the 
participation of the communities and on a regular basis, to ensure continuous 
improvement.' [No-go decision after performing a human rights impact assessment 
in La Guajira, N/A: repsol.com & Corporate Security, N/A: repsol.com]  

https://www.repsol.com/en/about-us/our-team/organizational-chart/index.cshtml
https://www.repsol.com/en/sustainability/communities-and-shared-value/dialogue-with-communities-and-indigenous-peoples/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/human_rights_and_community_relations_policy_tcm14-65924.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/communities-and-shared-value/impact-assessment-and-management/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/human_rights_and_community_relations_policy_tcm14-65924.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/success-stories/no-go-decision-la-guajira/index.cshtml
https://www.repsol.com/en/sustainability/human-rights/business-relationships/corporate-security/index.cshtml


Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

• Not met: In consultation with HR experts: See example of application above. In its 
'Human Rights Impact Assessment: Peru BU Division' document, the Company 
indicates that its Human Rights Impact assessment in Block 109 was conducted by a 
crosscutting and multidisciplinary team which included local and international 
consultants (human rights experts and ESHIA expert). However, current source has 
more than three years and no more recent evidence has been found. [Human 
Rights Impact Assessment. Walking the talk -Community Relations – Peru BU 
Division, 2015: repsol.com]  
• Met: Triggered by new circumstances: The Company states in its Human Rights 
and Community Relations Policy that they have a commitment to 'Conducting 
continuous human rights due diligence in our activities. This means: identify and 
assess potential impacts of our activities on human rights before undertaking a new 
activity or business relationship, and when relevant operational changes occur…' 
[Human Rights and Community Relations Policy, 03/06/2019: repsol.com]  
• Met: Explains use of HRIAs or ESIA (inc HR): The Company indicates on its website 
the following: '[…] we perform Environmental, Social, and Health Impact 
Assessments (ESHIA). These assessments ensure that all potential impacts are 
identified as early as possible in the life cycle of a project, so that they're taken into 
account in the project's own design with the aim to prevent and mitigate its effects. 
We assess our own direct impacts and those indirect potentially caused by our 
business relations, included Extractive Business Partners. Social impact assessments 
are including the impacts on human rights'. [Due diligence: Assessing the impacts of 
our operations, N/A: repsol.com]   

B.2.2  Assessing: 
Assessment of 
risks and 
impacts 
identified 
(salient risks 
and key 
industry risks) 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Salient risk assessment (and  context): The Company indicates on its website 
the following: 'we perform Environmental, Social, and Health Impact Assessments 
(ESHIA). These assessments ensure that all potential impacts are identified as early 
as possible in the life cycle of a project, so that they're taken into account in the 
project's own design with the aim to prevent and mitigate its effects. We assess our 
own direct impacts and those indirect potentially caused by our business relations, 
included Extractive Business Partners. Social impact assessments are including the 
impacts on human rights'. It also indicates that it assesses its impact applying 
evaluation and prioritization criteria. 'Our potential impacts may mainly arise in 
refineries and chemical complexes or in our exploration and production operations. 
Based on each context and local reality, through participatory, proactive and 
ongoing dialogue, we seek the appropriate solutions in each case'. In the Integrated 
report, the Company indicates the following: 'When a new operation arises or a 
significant change 
occurs, a social impact assessment is carried out. 100% of the impact assessments 
conducted in 2019 included social and human rights aspects, with a total of 17 
impact assessments conducted in 7 countries'. [Due diligence: Assessing the 
impacts of our operations, N/A: repsol.com & Integrated management Report 
2019, 20/02/20: repsol.com]  
• Met: Public disclosure of salient risks: As indicated above, impacts depend on 
context and local reality. The Company publishes on its website an example of a 
due diligence process in 'La Guajira': 'the results of the study were shared through 
mass meetings in the local language (Wayunikki) where aspects related to 
territoriality, young people’s loss of identity, labor, economics, the environment, 
and women’s rights were identified. However, the most relevant impact identified 
was the protection of sacred areas and the cultural impact without any possible 
mitigation measures'. Onshore exploration activities can have 'potential effects on 
the health of people in the local surrounding area due to inhalation of gases 
associated with exploration activity', 'temporary use of land for carrying out 
exploration activities' or 'displacements to operations that may lead to 
overutilization of local services'. Offshore exploration and production can have the 
impact of 'temporary change of navigation routes in the fishing sector due to 
vessels and equipment involved in oil and gas activities'. [Due diligence: Assessing 
the impacts of our operations, N/A: repsol.com & Management process of our 
potential impacts, N/A: repsol.com]  
Score 2 
• Met: Both requirements under score 1 met  

https://www.repsol.com/imagenes/global/en/5.Human_Rights_Impact_Assessment_Repsol_tcm14-31518.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/human_rights_and_community_relations_policy_tcm14-65924.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/communities-and-shared-value/impact-assessment-and-management/index.cshtml
https://www.repsol.com/en/sustainability/communities-and-shared-value/impact-assessment-and-management/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2019_integrated_management_report_tcm14-175429.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/communities-and-shared-value/impact-assessment-and-management/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/impact_management_tcm14-127242.pdf


Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

B.2.3  
 

 

 

 

 

Integrating and 
Acting: 
Integrating 
assessment 
findings 
internally and 
taking 
appropriate 
action 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Action Plans to mitigate risks: On its website the Company indicates: '[…] we 
perform Environmental, Social, and Health Impact Assessments (ESHIA). These 
assessments ensure that all potential impacts are identified as early as possible in 
the life cycle of a project, so that they're taken into account in the project's own 
design with the aim to prevent and mitigate its effects.' Human rights impact 
assessments are developed independently per operation, so each operation design 
an action plan adapted per each situation. For instance, in its 'Management process 
of our potential impacts' focused on hydrocarbon production activities, the 
Company indicates that it 'Designing and implementing mitigation and monitoring 
measures covering all phases of the project' after the identification of potential 
impacts. It also states on its website 'Corporate security' that 'We carry out human 
rights risk and impact assessments on Human Rights in our operations: all of them 
cover aspects of corporate security and human rights and risks and impacts are 
identified and assessed. Based on these assessments, we select and implement 
mitigation measures and monitor their effectiveness'. [Due diligence: Assessing the 
impacts of our operations, N/A: repsol.com & Management process of our 
potential impacts, N/A: repsol.com]  
• Met: Including amongst EX BPs: The Company indicates that before acquiring an 
asset, it assess existing and potential risks and carry out a due diligence process. 
Following the assessment, 'we generally use a joint operating agreement (JOA) 
model that define the responsibilities and limits each partner has in the operation 
and management of an asset. The Company indicates cases in Brazil and Peru of 
actions carried out with business to ensure human rights respect: 'Repsol has a 10% 
stake in the consortium that operates this block in Peru [Block 88 in Camisea], and 
from the very start of our participation we've worked intensely with our partners to 
improve our human rights performance […] Repsol has shared all its knowledge 
about the process to follow in areas with indigenous presence - especially in the 
cases of communities in voluntary isolation or first contact […] in the first years of 
operations, we shared best practices in biodiversity monitoring programs, 
participatory social-environmental monitoring programs, community relations 
programs, anthropological contingency programs, and many others'. [Our 
relationship with our partners, N/A: repsol.com]  
• Met: Example of Actions decided: The Company’s ‘Good Neighbour program’ in 
Canada includes water management commitment on actions to ‘mitigate any 
impacts to the water areas in which we operate’. It includes continual investigation 
of alternative water sourcing options including deeper groundwater source 
identification, wastewater water reuse, flow back recycling, treatment 
technologies, engaging in ‘early and meaningful dialogue with communities and 
landowners to address concerns and share our water management plans’. 
No further evidence found in latest years regarding example of actions taken to 
mitigate salient risks and impacts. [Due diligence: Assessing the impacts of our 
operations, N/A: repsol.com & Global Sustainability Plan, 06/2017: repsol.com]  
Score 2 
• Met: Both requirements under score 1 met  

B.2.4  Tracking: 
Monitoring and 
evaluating the 
effectiveness of 
actions to 
respond to 
human rights 
risks and 
impacts 1 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: System to check if Actions are effective: According to the Company's 
website section 'Our lessons learned': 'We set out action plans based on our 
incidents and claims related to safety, protection of the environment, and our 
relationship with society. We monitor and assess the efficiency of the actions to be 
able to respond to these impacts. This enables us to learn from our mistakes and 
gain opportunities to improve within the organization.' In its 'Management process 
of our potential impacts' focused on hydrocarbon production activities, the 
Company indicates that it after 'Designing and implementing mitigation and 
monitoring measures covering all phases of the project' ' Our management is 
complemented with monitoring to follow up on and control impacts with the aim 
to ensure compliance with the indications and mitigation measures undertaken.' It 
also states on its website 'Corporate security' that 'We carry out human rights risk 
and impact assessments on Human Rights in our operations: all of them cover 
aspects of corporate security and human rights and risks and impacts are identified 
and assessed. Based on these assessments, we select and implement mitigation 
measures and monitor their effectiveness'. [Management process of our potential 
impacts, N/A: repsol.com & Our lessons learned process, N/A: repsol.com]  

https://www.repsol.com/en/sustainability/communities-and-shared-value/impact-assessment-and-management/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/impact_management_tcm14-127242.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/human-rights/business-relationships/relationship-with-partners/index.cshtml
https://www.repsol.com/en/sustainability/communities-and-shared-value/impact-assessment-and-management/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/Global_Sustainability_Plan_june_2017_tcm14-120253.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/impact_management_tcm14-127242.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/success-stories/our-lessons-learned-process/index.cshtml


Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

• Not met: Lessons learnt from checking effectiveness: The Company discloses 
some information about the case of the Agreement with the Nuevo Mundo Native 
Community in Peru: 'The lessons learned have been included in the management 
model and applied to other projects and assets.' However, no details found about 
specifics lessons learned. [Integrated management Report 2019, 20/02/20: 
repsol.com]  
Score 2 
• Not met: Both requirement under score 1 met  

B.2.5  Communicating
: Accounting for 
how human 
rights impacts 
are addressed 

0.5 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Comms plan re identifying risks: See indicator B.2.1. The Company carries 
out a global risk identification and assessment process that includes both its own 
operations and business partners, and describes at least some features of the 
process. 
• Met: Comms plan re assessing risks: See indicator B.2.2 
• Met: Comms plan re action plans for risks: See indicator B.2.3 
• Not met: Comms plan re reviewing action plans: In order to be awarded this 
indicator, the Company has to achieve a full score in B.2.4 
• Not met: Including EX business partners: In order to be awarded this indicator, 
the Company has to achieve a full score in B.2.2/B.2.3/B.2.4 and at least 1,5 points 
in B.2.1 
Score 2 
• Not met: Responding to affected stakeholders concerns: On its website, the 
Company discloses information about how it reached an agreement with the Nuevo 
Mundo Community in Peru: 'After an initial controversy and through a process of 
transparent and participatory dialogue, Repsol and the Nuevo Mundo Community 
reached an agreement in February 2017. The General Assembly of the Nuevo 
Mundo Community endorsed this agreement, prior to the completion of the 
necessary activities for the development of the Sagari field and the Compression 
Plant. The agreement included aspects of interest in relation to local development 
projects, compensation for land use and hiring of local workers'. However, this 
indicator looks evidence to how the Company responded to specific concerns 
raised by a stakeholder to specific impacts. Evidence found refers to agreements 
reached with communities, but no details found about how specific concerns were 
raised by affected stakeholders and the Company responded to them [Block 57 and 
the sustainable coexistence project, N/A: repsol.com & No-go decision after 
performing a human rights impact assessment in La Guajira, N/A: repsol.com]  
• Not met: Ensuring affected stakeholders can access communications: The 
Company discloses information about its participation strategy where  indigenous 
communities are present or affected its activities, for example in Bolivia it conducts 
'Monthly meetings with communal and community leaders'. However, this 
indicator looks for evidence of how, for concerns raised by stakeholders, the 
Company ensures that affected stakeholders can access these response 
communications. The Company also reports about coordination with Bolivian 
institutions to be aware of complaints and coordinate responses, however it is not 
clear how this channel is used to respond to affected stakeholders. [Integrated 
management Report 2019, 20/02/20: repsol.com & Operational grievance 
mechanism, N/A: ttps://repsol.com responses.docx#_Hlk17113201
 1,100815,101030,0,,  HYPERLINK "repsol]      

Remedies and Grievance Mechanisms   
Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

C.1  Grievance 
channel(s)/mec
hanism(s) to 
receive 
complaints or 
concerns from 
workers 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Channel accessible to all workers: The Company indicates in its 2019 
Integrated Management Report the following: 'Our Ethics and Compliance Channel 
(ethicscompliancechannel.repsol.com) is opened 24 hours a day, 7 days a week, 
and is managed by an outside service provider. Employees and third parties can 
communicate with the Ethics and Compliance Committee directly, and 
confidentially or anonymously, in any language, to raise queries and report 
breaches of the Code of Ethics and Compliance or the Crime Prevention Model.' 
The Code of Ethics and Business Conducts covers human rights. [Integrated 
management Report 2019, 20/02/20: repsol.com]  

https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2019_integrated_management_report_tcm14-175429.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/success-stories/sustainable-coexistence-project/index.cshtml
https://www.repsol.com/en/sustainability/success-stories/no-go-decision-la-guajira/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2019_integrated_management_report_tcm14-175429.pdf
www.repsol.com/en/sustainability/human-rights/operational-grievance-mechanisms/index.cshtml#Repsol/Feedback
https://www.repsol/
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2019_integrated_management_report_tcm14-175429.pdf


Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

Score 2 
• Met: Number grievances filed, addressed or resolved: The Company reports that 
'In 2017, the Company received 82 grievances related to human rights through 14 
grievance mechanisms in 7 countries. Some 68 were resolved and 14 are still being 
handled.' No new relevant evidence found in latest reports. [Sustainability Report 
2017, 2018: repsol.com]  
• Met: Channel is available in all appropriate languages: As indicated above, the 
Ethics and Compliance Channel allows reporting in any language. [Integrated 
management Report 2019, 20/02/20: repsol.com]  
• Met: Opens own system to EX BPs workers: On its website section 'Ethics', the 
Company indicates: 'The Repsol Ethics & Compliance Channel is a confidential 
means for company employees and any third parties to ask questions or 
confidentially and anonymously report potential breaches of the Code of Ethics and 
Business Conduct or the Crime Prevention Model. It is run by the independent 
company Navex, and the hotline is available 24/7.' [Repsol Ethics, N/A: repsol.com]   

C.2  Grievance 
channel(s)/mec
hanism(s) to 
receive 
complaints or 
concerns from 
external 
individuals and 
communities 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Grievance mechanism for community: The Company indicates that: 'Our 
Ethics and Compliance Channel is opened 24 hours a day, 7 days a week, and is 
managed by an outside service provider. Employees and third parties can 
communicate with the Ethics and Compliance Committee directly, and 
confidentially or anonymously, in any language, to raise queries and report 
breaches of the Code of Ethics and Compliance or the Crime Prevention Model.' 
[Integrated management Report 2019, 20/02/20: repsol.com]  
Score 2 
• Met: Describes accessibility and local languages: As indicated above, the 
Company has an Ethics and Compliance channel accessible to employees and any 
third party in any language. In addition, on its website: 'we set up operational-level 
grievance mechanisms in the countries where we are present, adapted and 
accessible in the appropriate languages for every context'. [Integrated 
management Report 2019, 20/02/20: repsol.com & Our commitment to human 
rights, N/A: repsol.com]  
• Met: EX BPs communities use global system: In addition to the evidence above 
the Ethics and Compliance Channel, on its website section 'Dialogue with 
communities and indigenous peoples', the Company indicates: 'Our grievance 
reporting channels are readily accessible in our operations to ensure dialogue and 
fluid communication with the different communities. With the aim to strengthen 
this commitment, we promote compliance with these channels among our 
suppliers wherever we operate'. [Dialogue with communities and indigenous 
peoples, N/A: repsol.com]   

C.7  Remedying 
adverse 
impacts and 
incorporating 
lessons learned 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Describes how remedy has been provided: About the Block 57 operation 
and the Sustainable coexistence project, the Company indicates: 'After an initial 
controversy and through a process of transparent and participatory dialogue, 
Repsol and the Nuevo Mundo Community reached an agreement in February 2017. 
The General Assembly of the Nuevo Mundo Community endorsed this agreement, 
prior to the completion of the necessary activities for the development of the 
Sagari field and the Compression Plant. The agreement included aspects of interest 
in relation to local development projects, compensation for land use and hiring of 
local workers. The commitments have been implemented based on the Sustainable 
Coexistence Project, a model of social management with a systematic approach to 
continuous improvement, through the active participation of local stakeholders.' 
[Block 57 and the sustainable coexistence project, N/A: repsol.com]  
Score 2 
• Met: Changes introduced to stop repetition: In its Bolivia Sustainability Plan 2018, 
the Company indicates that it implemented improvements to incident reporting 
channels at an operational level to respond to the concerns and complaints of 
communities living in surrounding areas: 'Using the lessons learned since 2011, we 
will implement improvements in incident reporting channels at an operational level 
to respond to any potential damage caused by the company’s activities.' According, 
to its Global Sustainability Plan 2019, the Company continues working in this 
matter: 'We have worked on the improvement of the grievance mechanisms in the 
assets with the highest human rights risk to improve their accessibility and foster 
the trust of stakeholders.' In addition, in its Sustainability Plan 2020, it sets as an 
objective for this year to 'Conclude the analysis of the effectiveness of the 
grievance mechanisms of assets with the highest levels of criticality in accordance 
with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights'. [Global 

https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2017_sustainability_report_tcm14-130393.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2019_integrated_management_report_tcm14-175429.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/ethics-and-transparency/repsol-ethics/index.cshtml
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2019_integrated_management_report_tcm14-175429.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2019_integrated_management_report_tcm14-175429.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/human-rights/our-commitment/index.cshtml
https://www.repsol.com/en/sustainability/communities-and-shared-value/dialogue-with-communities-and-indigenous-peoples/index.cshtml
https://www.repsol.com/en/sustainability/success-stories/sustainable-coexistence-project/index.cshtml


Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

Sustainability Plan 2019, 11/02/2020: repsol.com & Global Sustainability Plan 2020, 
11/02/2020: repsol.com]  
• Met: Evaluation of the channel/mechanism: The Company describes how they 
have been reviewing their remedy process. As part of this process the Company 
states that 'In 2017, the Company defined this vision as the starting point for its 
roadmap. It has conveyed this commitment by reviewing the internal rules that 
regulate its processes and activities as the first phase of this transition from 
reactive strategies of conflict resolution to preventive management based on risks, 
impacts and opportunities. For this reason, in 11 especially important countries in 
social matters, 11 workshops were conducted, with the participation of nearly 200 
people, to shore up the management of risks, impacts and social opportunities, and 
to consolidate a network of professionals who manage these relations with 
communities. ' No new relevant evidence found in latest report. [Sustainability 
Report 2017, 2018: repsol.com]       

 
       
Performance: Responses to Serious Allegations (Not included in the overall score)   
Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

E(1).0 Serious 
allegation No 1 

 

• Headline: An indigenous community stops the construction of a Repsol plant in 
Peru (Lot 57) 
• Area: Right to land 
• Story: Indigenous communities in the Peruvian Amazon have protested against 
the construction of a gas compressor plant at 'Lot 57' in the southern region of 
Cuzco saying they had not been adequately consulted ahead of construction on 
land over which they have rights. The Nuevo Mundo community, located in the 
jungle basin of the Urubamba River, argued construction of the facility had begun 
without prior consultation with the community, as stipulated in Peruvian 
legislation. Work was halted in 2017, but commenced in November 2017. 
• Sources: [El Mundo 17/01/2017 -: eleconomistaamerica.com][Energia16: 
energia16.com][Company's website: repsol.com]  

E(1).1 The Company 
has responded 
publicly to the 
allegation 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Public response available: The company says in its 2017 Integrate 
Management Report that, " In our continuous process of relating with local 
communities, in early 2017 members of the Nuevo Mundo community mobilized 
in the proximity of Repsol facilities to demand larger compensation for the 
easement rights associated with the compression project. After some weeks of 
participative and transparent dialog, a long-term agreement was reached with the 
community. It was signed in the community assembly of February 28 pursuant to 
the laws of the indigenous community and the requirements of the law." 
[Integrated management Report 2017, 2017: repsol.com & Block 57 & Sustainable 
Coexistence project, 2018]  
Score 2 
• Met: Response goes into detail: The company provides significant detail on the 
development and progress of the project, spread across three documents, the 
2017 Integrated Management Report, an explanation of the Block 57 and the 
sustainable coexistence project on its website, and the 2018 Integrated 
Management Report, outlining the engagement that has been undertaken with 
the Nuevo Mundo people and the agreement that was signed following a period of 
consultation and dialogue. [Integrated Management Report 2018, 2019 & 
Integrated management Report 2017, 2017: repsol.com]   

E(1).2 The Company 
has appropriate 
policies in place 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Company policies address the general issues raised: The company has a 
'Human Rights and Community Relations' policy which states that it is committed 
to "Recognizing and respecting the unique nature of indigenous, tribal and 
aboriginal peoples. Recognizing and respecting their rights, in accordance with 
existing legislation and with ILO Convention 169, whether or not incorporated into 
the national legislation of the countries in which we operate. [Human Rights and 
Community Relations Policy, N/A: repsol.com]  
• Met: Policies apply to the type of business relationships involved: The location 
Block 57 is operated by Repsol and thus the 'Human Rights and Community 
Relations' policy is applicable to the operations. [Block 57 & Sustainable 
Coexistence project, 2018]  
Score 2 
• Met: Policies address the specific rights in question: The Company has an 
indigenous rights policy on its website that states it is ‘committed to respecting 
and observing the rights of indigenous peoples in accordance with its values and 

https://www.repsol.com/imagenes/global/en/closing_2019_global_sustainability_plan_tcm14-174723.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/es/plan-global-sostenibilidad-2020_tcm13-174719.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2017_sustainability_report_tcm14-130393.pdf
http://www.eleconomistaamerica.com/energia-eAm/noticias/8090224/01/17/Indigenas-paralizan-la-construccion-de-una-planta-de-Repsol-en-la-Amazonia-peruana.html
https://www.energia16.com/repsol-freezes-power-plant-construction-works-in-the-peruvian-amazon/?lang=en
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2017_Integrated_management_report_tcm14-123306.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2017_Integrated_management_report_tcm14-123306.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/en/2017_Integrated_management_report_tcm14-123306.pdf
https://www.repsol.com/en/sustainability/policies/human-rights-and-community-relations-policy/index.cshtml


Indicator Code Indicator name Score (out of 2) Explanation 

commitments and the voluntary principles it subscribes to, as well as current 
international legislation, treaties and agreements, whether or not they are 
incorporated into the legislation of the countries in which we carry out operations, 
and in particular the obligations established by the states signing the International 
Labour Organization's Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples 
(1989): (…) the right to ownership and possession of the lands which they 
traditionally occupy and which have been recognized as belonging to them by the 
current applicable regulations; the right to free, prior and informed consultation in 
good faith and in a manner appropriate to the circumstances, in order to reach 
agreement or achieve consent in relation to the measures proposed. The company 
also states on their website a commitment to "Recognizing and respecting the 
right to prior, free and informed consent (PFIC) of indigenous peoples through 
their representative institutions." [Human Rights and Community Relations Policy, 
N/A: repsol.com & Dialogue with communities and indigenous peoples, N/A: 
repsol.com]   

E(1).3 The Company 
has taken 
appropriate 
action 

2 

The individual elements of the assessment are met or not as follows:  
Score 1 
• Met: Engages with affected stakeholders: according to the company ' In our 
continuous process of relating with local communities, in early 2017 members of 
the Nuevo Mundo community mobilized in the proximity of Repsol facilities to 
demand larger compensation for the easement rights associated with the 
compression project. After some weeks of participative and transparent dialog, a 
long-term agreement was reached with the community. It was signed in the 
community assembly of February 28 pursuant to the laws of the indigenous 
community and the requirements of the law.' [Block 57 & Sustainable Coexistence 
project, 2018 & Integrated Management Report 2018, 2019]  
• Met: Provides remedies to affected stakeholders: According to the company ' In 
our continuous process of relating with local communities, in early 2017 members 
of the Nuevo Mundo community mobilized in the proximity of Repsol facilities to 
demand larger compensation for the easement rights associated with the 
compression project. After some weeks of participative and transparent dialog, a 
long-term agreement was reached with the community. It was signed in the 
community assembly of February 28 pursuant to the laws of the indigenous 
community and the requirements of the law.' [Block 57 & Sustainable Coexistence 
project, 2018 & Integrated Management Report 2018, 2019]  
• Met: Has reviewed management systems to prevent recurrence: Following the 
protests, the company has stopped the work for a few months before resuming 
them in 2017 after reaching an agreement with the Nuevo Mundo General 
Assembly. Repsol says that, "The agreement included aspects of interest in 
relation to local development projects, compensation for land use and hiring of 
local workers. The commitments have been implemented based on the 
Sustainable Coexistence Project, a model of social management with a systematic 
approach to continuous improvement, through the active participation of local 
stakeholders." [Integrated Management Report 2018, 2019 & Block 57 & 
Sustainable Coexistence project, 2018]  
Score 2 
• Met: Remedies are satisfactory to the victims: The company says "After an initial 
controversy and through a process of transparent and participatory dialogue, 
Repsol and the Nuevo Mundo Community reached an agreement in February 
2017. The General Assembly of the Nuevo Mundo Community endorsed this 
agreement, prior to the completion of the necessary activities for the 
development of the Sagari field and the Compression Plant." Endorsement by the 
Nuevo Mundo General Assembly can be considered sufficient evidence of 
satisfactory remedy. [Integrated Management Report 2018, 2019 & Block 57 & 
Sustainable Coexistence project, 2018]  
• Met: Has improved systems and engaged affected stakeholders: The company 
says "The Sustainable Coexistence Project already has tangible results in the social 
performance of Block 57, carried out in the diagnosis and change management 
process. This process involved all the functions of the Company, which has allowed 
the fulfilment of all agreements with the community, as well as creating an 
atmosphere of dialogue that promotes good neighbourly relations with the 
community and the sustainability of our operations...In compliance with the 
commitments of the Agreement of February 27th, 2017, the Nuevo Mundo 
Community has electric power, the improvement of the Community’s streets has 
been completed, and the basis has been laid for the implementation of the 
Development Plan drawn up by the community. This has been done through 
capacity-building on issues of public management and negotiation for 
development, as well as technical advice and support for initiatives prioritized by 

https://www.repsol.com/en/sustainability/policies/human-rights-and-community-relations-policy/index.cshtml
https://www.repsol.com/en/sustainability/communities-and-shared-value/dialogue-with-communities-and-indigenous-peoples/index.cshtml
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the same community for productive projects, crafts, scholarships, and the 
development of projects with the local government". [Block 57 & Sustainable 
Coexistence project, 2018 & Integrated Management Report 2018, 2019]                

Disclaimer A score of zero for a particular indicator does not mean that bad practices are present. Rather it means that we 
have been unable to identify the required information in public documentation.  
 
See the 2020 Key Findings report and the 2019 technical annex for more details of the research process. 
 
The Benchmark is made available on the express understanding that it will be used solely for general information 
purposes.  The material contained in the Benchmark should not be construed as relating to accounting, legal, 
regulatory, tax, research or investment advice and it is not intended to take into account any specific or general 
investment objectives. The material contained in the Benchmark does not constitute a recommendation to take 
any action or to buy or sell or otherwise deal with anything or anyone identified or contemplated in the 
Benchmark. Before acting on anything contained in this material, you should consider whether it is suitable to your 
particular circumstances and, if necessary, seek professional advice.  
 
The CHRB is part of the World Benchmarking Alliance (‘WBA’).The material in the Benchmark has been put 
together solely according to the CHRB methodology and not any other assessment models in operation within any 
of the project partners or EIRIS Foundation as provider of the analyst team.  
 
No representation or warranty is given that the material in the Benchmark is accurate, complete or up-to-date. 
The material in the Benchmark is based on information that we consider correct and any statements, opinions, 
conclusions or recommendations contained therein are honestly and reasonably held or made at the time of 
publication. Any opinions expressed are our current opinions as of the date of the publication of the Benchmark 
only and may change without notice. Any views expressed in the Benchmark only represent the views of WBA, 
unless otherwise expressly noted. 
 
While the material contained in the Benchmark has been prepared in good faith, neither WBA nor any of its 
agents, representatives, advisers, affiliates, directors, officers or employees accept any responsibility for or make 
any representation or warranty (either express or implied) as to the truth, accuracy, reliability or completeness of 
the information contained in this Benchmark or any other information made available in connection with the 
Benchmark. Neither WBA  nor any of its agents, representatives, advisers, affiliates, directors, officers and 
employees undertake any obligation to provide the users of the Benchmark with additional information or to 
update the information contained therein or to correct any inaccuracies which may become apparent (save as to 
the extent set out in CHRB appeals procedure). To the maximum extent permitted by law any responsibility or 
liability for the Benchmark or any related material is expressly disclaimed provided that nothing in this disclaimer 
shall exclude any liability for, or any remedy in respect of, fraud or fraudulent misrepresentation. Any disputes, 
claims or proceedings this in connection with or arising in relation to this Benchmark will be governed by and 
construed in accordance with Dutch law and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of 
Amsterdam. 
 
As WBA, we want to emphasise that the results will always be a proxy for good human rights management, and 
not an absolute measure of performance. This is because there are no fundamental units of measurement for 
human rights. Human rights assessments are therefore necessarily more subjective than objective. The Benchmark 
also captures only a snap shot in time. We therefore want to encourage companies, investors, civil society and 
governments to look at the broad performance bands that companies are ranked within rather than their precise 
score because, as with all measurements, there is a reasonably wide margin of error possible in interpretation. We 
also want to encourage a greater analytical focus on how scores improve over time rather than upon how a 
company compares to other companies in the same industry today. The spirit of the exercise is to promote 
continual improvement via an open assessment process and a common understanding of the importance of the 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 
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