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01
ESTRATEGIA Y 
ANÁLISIS
Por vez primera, Enrique Coca S.A. presenta de 
forma exhaustiva y transparente el informe de la 
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa en 
el desempeño económico, social y medioambiental 
relativo al ejercicio 2015-2016.
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DECLARACIÓN DE COMPROMISO DEL PRESIDENTE DE ENRIQUE COCA S.A.

Estimados interesados,

Por vez primera, ENRIQUE COCA S.A. 
presenta de forma exhaustiva y transparente 
el informe de la Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa en el desempeño económi-
co, social y medioambiental relativo al ejerci-
cio 2015-2016 y siguiendo las directrices de la 
Global Reporting Initiative (GRI).

ENRIQUE COCA S.A., empresa perteneciente 
al sector eléctrico y dedicada a la ejecución 
y mantenimiento de instalaciones eléctricas, 
basa su actividad en valores de esfuerzo, con-
fianza y adaptabilidad. Nuestra empresa cuen-
ta con un desarrollo sostenible en el tiempo 
avalado con 100 años de experiencia y con la 
máxima calidad en el servicio prestado a todos 
nuestros grupos de interés. Todo ello, gracias 
a nuestra transparencia comercial, al capital 
humano de nuestros trabajadores, a destinar 
partidas presupuestarias a inversión e innova-
ción, desarrollo e investigación, y al respeto al 
medio ambiente y a la sociedad en general.

Nuestra empresa desarrolla medidas en 
nuestra actividad para un modelo de em-
presa negocio sostenible basado en:

COMPROMISO CON EL ENTORNO: mante-
nemos y aumentamos puestos de trabajo en 
una empresa familiar, a través de trabajo en 
equipo. Nuestra forma de trabajar se basa en 
la experiencia dentro del mundo industrial de 
la electricidad desde el año 1915.

COMPROMISO CON LA CALIDAD: de nues-
tros productos desde el origen y control total 
del material de trabajo, que deben ser acor-
des a las directrices de la empresa, normativas 
aplicadas y sistemas de calidad (ISO 9001). 
Apostamos por la innovación de productos y la 

producción, incorporación de últimas tecnologías 
y nuestra capacidad técnica.

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE:
implantamos el Sistema de Gestión Medioam-
biental (ISO 14001). Velamos por la reducción de 
emisiones, gestión de residuos y ahorro energéti-
co y cuidado de nuestra huella ecológica. 

COMPROMISO CON NUESTROS GRUPOS DE 
INTERÉS: trabajadores como capital humano, 
clientes, consumidores y proveedores satisfechos 
por nuestro trabajo y sociedad en general a través 
de distintos programas benéficos.

PROMOCIONAMOS: nuestros valores basados 
en la ética de buenas prácticas, transparencia en 
nuestras gestiones, el buen gobierno, innovación, 
igualdad e integración de personas. Entendemos 
que el beneficio económico tiene que venir acom-
pañado por el respeto al medio ambiente a través 
de una conducta proactiva en el campo del res-
peto a los valores sociales del entorno en el que 
desarrollamos nuestra actividad.

ENRIQUE COCA S.A. tiene como objetivo con-
centrar sus mejores esfuerzos en todos los aspec-
tos señalados en este informe, teniendo una visión 
global de la actividad de la empresa, de manera 
que integra en su gestión general, los indicado-
res de Responsabilidad Social, Medioambiental y 
Sostenibilidad Económica.

Fdo. Presidente de Enrique Coca S.A.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

El principal objetivo de Enrique Coca S.A.  es su 
estabilidad empresarial y continuidad en el largo 
plazo. Para ello, nuestra empresa ha apostado 
por la inversión en la innovación técnica de tra-
bajo, para poder ser más efectivos y eficaces. De 
esta manera crecemos en lealtad hacia nuestros 
clientes gracias al buen hacer de todo el personal 
de Enrique Coca S.A.

Sabemos que para crecer no sólo es necesario 
tener beneficio sino que un porcentaje de los 
mismos se destine a incrementar el capital de la 
sociedad. La capitalización tiene un papel deter-
minante en nuestra empresa, y año tras año tra-
bajamos en ello, lo que se traduce en tener unas 
expectativas de vida de la empresa más prolon-
gada. Nuestro patrimonio neto supera el 70% de 
todo el balance en 2015.

En los temas referentes al medioambiente, Enrique 
Coca S.A. está concienciada y vela por el cuida-
do del entorno ambiental, implantando el Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14001 el cual se revisa 
periódicamente. La gestión de residuos es signifi-
cativo en nuestra actividad y se realiza de manera 
responsable tal y como aconseja la normativa. 

Las PERSONAS que componen Enrique Coca 
S.A. es el valor añadido más importante con el que 
contamos. Una acertada gestión de los recursos 
humanos marca la diferencia para supervivencia 
de nuestra empresa. Apostamos por la igualdad, 
integridad y buena formación de nuestros trabaja-
dores enriqueciendo un capital humano intangible.
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02
PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
Enrique Coca S.A. es una empresa de capital cien 
por cien aragonés, cuya principal actividad es la 
ejecución y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas.
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. PERFIL Y ESTRUCTURA

Razón Social
Enrique Coca S.A. 

Dirección
Polígono Industrial El Portazgo, Nave 26, 
50011 Zaragoza

Teléfono
976 33 46 46

Dirección web
www.enriquecoca.com

Contacto
administracion@enriquecoca.com

CIF
A-50104926

Propiedad
Capital 100% aragonés.

Sector
Metal.

Nº de trabajadores
33 trabajadores.

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
La actividad principal es la ejecución y manteni-
miento de instalaciones eléctricas. 

Nuestros productos y servicios son:

Luz inteligente: Alumbrado público, iluminación 
interior y exterior, Partner knx, Sistema de Infor-
mación Geográfica.

Gestión integral: Mantenimiento integral, ejecu-
ción de instalaciones, asesoramiento técnico y 
energético.

Eficiencia energética: Ingeniería, certificados, le-
galizaciones, auditorías y proyectos, Empresa de 
Servicios Energéticos (ESE).

HISTORIA

En 1915, cuando la energía eléctrica comenzaba a abrirse camino en las calles y hogares de Aragón, 
Don Enrique Coca Sánchez inició su actividad en este campo, que hoy es continuada por la cuarta ge-
neración de su familia bajo la marca Enrique Coca S.A. 

Enrique Coca S.A. es una empresa de capital cien por cien aragonés, cuya principal actividad es la eje-
cución y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Los comienzos de esta empresa están vinculados 
al Teatro Principal y a los primeros suministros eléctricos de varios municipios oscenses de la Comarca 
de Los Monegros. En la actualidad Enrique Coca S.A. es responsable del mantenimiento integral del 
principal icono de Aragón: la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

En 2015 Enrique Coca S.A. celebra su centenario, que coincide con la proclamación por la ONU de este 
año como Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías Basadas en la Luz. Durante estos 100 años, 
en los que no ha dejado de innovar y aplicar las nuevas tecnologías, Enrique Coca S.A. se ha convertido 
en una de las empresas más sólidas, profesionales y respetadas de Aragón.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS 

1- En el año 2003, Enrique Coca S.A. obtuvo el 
certificado de su Sistema de Gestión de Calidad, 
según norma de UNE - EN ISO 9001.

2- En el año 2005 Enrique Coca S.A. obtuvo el 
certificado de su sistema de Gestión de Medio 
Ambiente, según norma UNE - EN ISO 14001.

ACREDITACIONES

Certificación número 2797/ER/12/03 conforme 
al Sistema de Gestión de Calidad UNE–EN–ISO 
9001:2008, aplicado a las actividades de ejecu-
ción y mantenimiento de instalaciones eléctricas 
en alta y baja tensión, alumbrado público y clima-
tización. 
Certificación número 735/MA/12/05 conforme 
al Sistema de Gestión Ambiental UNE–EN–ISO 
14001:2004, aplicado a las actividades de ejecu-
ción y mantenimiento de instalaciones eléctricas 
en alta y baja tensión, alumbrado público y clima-
tización. 
Documento de Calificación Empresarial (DCE) 
para instalaciones eléctricas en general: número 
379. 
Documento de Calificación Empresarial (DCE) para 
empresas de ingeniería y consultoras: número 69. 
Registro de Instaladores de Infraestructuras de Te-
lecomunicaciones en edificios o inmuebles: núme-
ro 0231 (tipo A). 
Habilitación en Instalaciones Eléctricas de Baja 
Tensión, en Categoría Especialista en todas las 
modalidades. 
Habilitación en Líneas Eléctricas de Alta Tensión 
(LAT1 y LAT2). 
Habilitación en Centrales Eléctricas, Subestacio-
nes y Centros de Transformación (LAT1 y LAT2). 
Habilitación en Instalaciones Térmicas en Edifi-
cios, en Categoría de Instalaciones de Calefacción 
y Agua Caliente Sanitaria (ACS). 
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Habilitación en Instalaciones Térmicas en Edifi-
cios, en Categoría de Conservador-Reparador de 
Climatización. 
Habilitación en Instalaciones Frigoríficas, en Cate-
goría de Instalador Frigorista. 
Habilitación en Instalaciones Frigoríficas, en Cate-
goría de Conservador-Reparador Frigorista. 
Habilitación en Instalaciones Frigoríficas, en Cate-
goría de Conservador-Reparador Frigorista. 
Registrada en el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) como Empresa de Ser-
vicios Energéticos (ESE).   
Empresa de Instalaciones Eléctricas en Baja Ten-
sión habilitada en la categoría Especialista según 
el Reglamento Técnico de Certificación (RTC.V.1) 

de la Federación Nacional de Empresarios de Ins-
talaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de 
España (FENIE). El proyecto de Certificación Vo-
luntaria de Empresas nace de la necesidad detec-
tada en el sector de contar con una identificación 
clara de aquellas empresas que cuentan con to-
dos los requisitos legales para llevar a cabo su ac-
tividad profesional, para evitar el intrusismo. Para 
dotar al proyecto de la fuerza y el reconocimiento 
oficial que necesita se ha trabajado conjuntamen-
te con AENOR en el diseño de los procedimientos 
de certificación y el trabajo ha sido supervisado 
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Proveedor de Servicios Post-Venta de Philips en 
Aragón y zonas limítrofes.
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03
PARÁMETROS  
DE LA MEMORIA
La presente memoria es la primera que realiza la 
empresa Enrique Coca S.A. cubre el periodo trans-
currido entre el año 2015 y mitad de 2016.
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CICLO DE PRESENTACIÓN DE MEMORIAS

ALCANCE DE LA MEMORIA

La presente memoria es la primera que realiza 
la empresa Enrique Coca S.A. cubre el periodo 
transcurrido entre el año 2015 y mitad de 2016. 
Se ha contado con la colaboración del Plan de 
Responsabilidad Social de Aragón a través del 
Instituto Aragonés de Fomento y CEOE Aragón, 
y demás entidades colaboradoras con dicho  
Plan. 

Los datos económicos corresponden a la conclu-
sión de ejercicio fiscal de cada año.

Debido al propósito de continuidad, Enrique Coca 
S.A. propone revisión y presentación anual de la 
Memoria de Responsabilidad Social correspon-
diente al ejercicio precedente, ofreciendo los re-
sultados conseguidos en los ámbitos económi-
cos, sociales y ambientales, de acuerdo con las 
directrices marcadas por GRI.

La presente memoria incluye aspectos relevantes 
relacionados con la economía, medioambiente y 
sociedad que han sido significativos con nuestra 
empresa y actividad. 

Esta memoria tiene el propósito de que nuestros 
grupos de interés puedan conocer mejor la acti-
vidad, organización y dimensión de Enrique Coca 
S.A. La presente memoria queda a disposición de 

Esta memoria queda a disposición de todo aquel 
que esté interesado en la misma a través de nues-
tra página web.

En los temas referentes al medioambiente, Enrique 
Coca S.A. está concienciada y vela por el cuida-
do del entorno ambiental, implantando el Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14001 el cual se revisa 
periódicamente. La gestión de residuos es signifi-
cativo en nuestra actividad y se realiza de manera 
responsable tal y como aconseja la normativa. 

Para cualquier duda relacionada con el conte-
nido mostrado en esta memoria, Enrique Coca 
S.A. designa como persona responsable a 
Dña. Natalia Nalda con el siguiente contacto:  
administracion@enriquecoca.com

toda persona o institución que pueda estar intere-
sada en la información que aquí  se presta.

COBERTURA Y CONTENIDO DE LA MEMORIA  
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TABLA QUE INDICA LA LOCALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LA MEMORIA

TÉCNICAS DE MEDIDAS DE DATOS Y BASES PARA REALIZAR CÁLCULOS

Los datos empleados para completar la memo-
ria pertenecen a documentos internos redactados 
por nuestros departamentos. Estos documentos 
contienen información de rigor y veracidad en su  

Ver Anexo en página 43.

El propósito inicial de Enrique Coca S.A. es de-
mostrar a sus grupos de interés, los resultados 
conseguidos en los ámbitos económicos, social y 
ambiental así como los nuevos objetivos estable-
cidos para el periodo siguiente.

Con la redacción de esta Memoria y según el mé-
todo establecido en el Global Reporting Initiative 
GRI, Enrique Coca S.A. declara un nivel de aplica-
ción B, cuyo alcance se refleja en la escala gráfica 
siguiente: 

POLÍTICA Y PRÁCTICA ACTUAL EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD Y  
VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA

cálculo, ya que se trata de los medios de informa-
ción de que dispone la empresa para la toma de 
decisiones.
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04
GOBIERNO, COMPROMISO 
Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS
Enrique Coca S.A. después de 100 años de activi-
dad, está consolidada como una empresa familiar 
actualmente dirigida por su cuarta generación. 
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ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN

Organigrama de la empresa Enrique Coca S.A.

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Enrique Coca S.A. después de 100 años de 
actividad económica, está consolidada como 
una empresa familiar actualmente dirigida por 
su cuarta generación. 

El Consejo de Administración está formado
por: 

Presidente: Don Enrique Coca Gaspar
Vocal: Doña Pilar Coca Gaspar
Secretario: Enrique Coca Castellano

La responsabilidad de cada área operativa se 
atribuye en función de la capacidad y expe-
riencia de las personas que las dirigen y en las 
cuales la empresa ha depositado su confianza.

Enrique Coca S.A. ha sabido anticiparse y 
adaptarse a un mercado global y cambiante en 
el que nos encontramos actualmente.

La empresa ha sabido gestionar sus recursos efi-
cientemente, tener acceso al capital, buena ges-
tión de los Recursos Humanos e invertir en tecno-
logía e innovación, con el resultado de perdurar en 
el tiempo durante 100 años con éxito reconocido 
por nuestros grupos de interés.

Nuestra empresa marca sus objetivos a largo 
y corto plazo en temas concretos que afectan a 
nuestra actividad, debido a cambios normativos  
medioambientales, sociales y económicos. Los 
objetivos son  integrados en las estrategias de ne-
gocio de la  gestión de la empresa, siempre de 
manera responsable, contribuyendo a un desarro-
llo sostenible de la sociedad. 

Velamos por una competitividad y crecimiento 
económico además del desarrollo de las perso-
nas, respeto al medio ambiente y sobre todo  al 
desarrollo económico de nuestra comunidad, a la 
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creación de empleo estable y a la prestación  de 
nuestros servicios con calidad. Para ello, tene-
mos un comportamiento ético, buenas prácticas 
del gobierno corporativo, fomentamos la igualdad 
de oportunidades y no discriminación, la transpa-
rencia, inversión en I+D+i, compromiso con el de-
sarrollo de los empleados, comportamiento res-
ponsables en la cadena de suministros, respeto 

y protección de los Derechos Humanos y diálogo 
social. 
En todos los lugares donde préstamos nuestros 
servicios, mantenemos una estrecha relación con 
los grupos de interés locales, contando y colabo-
rando con ellos, con el fin de conseguir una com-
pleta integración y elevar la calidad de vida de 
nuestro entorno más cercano.

ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

LA MISIÓN de Enrique Coca S.A. es ofrecer a 
nuestros clientes el mejor servicio de nuestra 
actividad de montajes eléctricos,  con produc-
tos de calidad y procesos innovadores, de ma-
nera eficaz y eficiente.

LA VISIÓN de Enrique Coca S.A. es gracias a la 
sostenibilidad alcanzada en el tiempo, al buen 
hacer de nuestro trabajo y compromiso, en un 
mercado cada vez más globalizado e innova-
dor, buscar la excelencia en nuestros produc-
tos y servicios prestados a nuestros clientes.

COMPROMISO de Enrique Coca S.A. es gene-
rar una cultura corporativa innovadora con un 
modelo de gestión responsable que vele por la 
competitividad y crecimiento de la economía, 
atractiva tecnológicamente, economizando 
los recursos, anticipándose y adaptándose a 
los retos del mercado global y cambiante en 
que nos encontramos. Nos comprometemos 
en  colaborar en el esfuerzo de, compatibilizar 
su desarrollo económico con el desarrollo sos-
tenible de la sociedad española, desarrollo de 
las personas y respeto al medio ambiente,  ga-
rantizando a futuras generaciones un entorno 
próspero y saludable.

VALORES que rigen en nuestras actuaciones 
se basan, en la ética de buenas prácticas, 
transparencia en nuestras gestiones, el buen 
gobierno corporativo, innovación, igualdad e 
integración de las personas. Así como el res-
peto de los derechos laborales y medio am-
biente,  y la  búsqueda de la satisfacción de 
todos nuestros grupos de interés.

LOS PILARES FUNDAMENTALES DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN SON: 

I. Buen gobierno
II. Capital humano y buen hacer
III. Productos y procesos de trabajo
IV. Desarrollo sostenible 

En nuestra estrategia, contemplaremos acciones 
tendentes a mejorar el diálogo con los grupos de 
interés que entendemos es vital para comprender 
sus necesidades a través de un contacto directo 
con los clientes y a través de nuestro departamen-
to comercial con nuestros proveedores para iden-
tificar sus requerimientos, necesidades, expec-
tativas y propuestas de mejora. Añadir a nuestra 
estrategia de gestión, una mayor identificación de 
las necesidades y medidas de ahorro establecidas 
en el  Plan de Acción 2011-2020  Plan Nacional de 
Acción de Ahorro y Eficiencia Energética (NEEAP1) 
que, de acuerdo con el artículo 14 de la Directiva 
2006/32/CE2, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del 
uso de la energía y los servicios energéticos. 

El Plan Energético de Aragón 2013 - 2020 es re-
ferente en nuestra actividad. Este Plan Energético 
2013 – 2020 tiene un importante y extenso alcan-
ce ya que aglutina, al igual que su antecesor, la 
planificación en materia de energías renovables, 
de ahorro y uso eficiente de la energía y de las 
infraestructuras energéticas, así́ como a la inves-
tigación, desarrollo e innovación, es decir, incluye 
las planificaciones correspondientes a la oferta, la 
demanda, y las redes eléctricas y gas. 
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DÍALOGO Y TRANSPARENCIA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

procesos para reducir el consumo de electricidad 
y ser respetuosos con el ambiente, bajo los crite-
rios de compras responsables.

Enrique Coca S.A. a través del Sistema de Ges-
tión  ISO 9001, trabaja en la evaluación y selec-
ción de proveedores, registro de proveedores y 
productos de compra. Se valoran positivamente 
los proveedores socialmente responsables.
Trabajamos por nuestra comarca de Argón de 
manera que nuestros principales proveedores son 
Aragoneses, y  gracias a ello, activamos a su vez 
la economía de Aragón. 

EL PERSONAL de nuestra empresa es nuestros 
mejor recurso y  capital intangible y apreciado por 
la dirección y los clientes, que cuyo bienestar y 
carrera profesional constituye nuestra permanen-
te preocupación. Todo gracias al responsable del 
área RRHH a través de una eficaz gestión en be-
neficio de todos. Contamos con 33 empleados de 
los cuales el 100% cuenta con contrato indefini-
do. Nuestros trabajadores cuentan con beneficios 
sociales ofertados al personal de la compañía, 
más allá de los obligatorios establecidos por ley, 
afianzando aun más el compromiso que Enrique 
Coca S.A. manifiesta con las personas. 
 
A través de reuniones personalizadas proporcio-
namos sistemas de comunicación para saber el 

La presente memoria va dirigida especialmente a 
nuestros grupos de interés (Stakeholders) ya que 
son los primeros y más interesados por el desa-
rrollo de nuestra actividad empresarial y cómo les 
afecta directa o indirectamente.  

Los principales son: nuestros clientes, proveedo-
res, trabajadores, sociedad, ciudadanos, de los 
municipios en los que trabajamos como consumi-
dores indirectos de nuestros servicios, Adminis-
tración Pública, centros educativos, asociaciones 
y entidades en las que colaboramos.

CLIENTES  con los que trabajamos conjuntamente 
para mejorar nuestra competitividad. Proporcio-
namos servicios eficientes y de calidad al Ayun-
tamiento de Zaragoza, Cabido Metropolitano de 
Zaragoza, Ayuntamiento de Utebo, Ayuntamiento 
de La Muela, San Mateo de Gallego, AENA, Trag-
sa, Obearagón, etc....

Integramos la escucha de sus necesidades y ex-
pectativas como requisito esencial para poder de-
sarrollar con éxito la actividad de forma sostenible 
en el tiempo. Realizamos consultas para medir el 
grado de satisfacción y analizar los resultados 
para proponer planes de mejora.
Trabajamos para que nuestros productos y servi-
cios sean competitivos, a través de la innovación 
y adaptación permanente a nuestros clientes.

CONSUMIDORES a los que proporcionamos 
nuestros productos para que satisfagan sus nece-
sidades. Ciudadanos de a pie, para que se sientan 
en lugares más seguros y bien iluminados. Ciuda-
danos  y turistas, que disfrutan de vistas e ilumi-
naciones nocturnas de los edificios simbólicos de 
la ciudad, calles, puentes, monumentos, etc.

PROVEEDORES con los que promovemos rela-
ciones mutuamente beneficiosas, basadas en la 
confianza, en compartir el conocimiento y buen 
hacer. Colaboración en los programas de materia-
les de calidad y bajo consumo, 
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grado de satisfacción de nuestros empleados, ga-
rantizamos el respeto al  principio de igualdad de 
oportunidades y no discriminación, conciliación 
familiar y desarrollo profesional.

LA SOCIEDAD con la que adquirimos el compro-
miso de desarrollar nuestras actividades respe-
tando el medioambiente, colaborando en el de-
sarrollo conjunto con la Comunidad en las que 
operamos y realizando actividades de labor social 
alineadas o no, a la actividad de la empresa, todo 
ello comunicando y animando a nuestros trabaja-
dores a colaborar de manera voluntaria.

MEDIO AMBIENTE. Enrique Coca S.A. cuenta 
con el Sistema de Gestión ISO 14001, el cual nos 
refuerza y posiciona como empresa socialmente 
responsable ante los grupos de interés. Estamos 
concienciaros del ahorro en cuanto a  los recur-
sos naturales, buena gestión en la generación de 
residuos, ahorro energético de nuestras  instala-
ciones. Procuramos que nuestra huella ecológica  
sea viable con el entorno siendo equitativos con 
los recursos que necesitamos y los que vertemos.
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05
ENFOQUE DE GESTIÓN E 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO
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01. 1. GENERALES

EC1- VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO, INCLUYENDO INGRESOS, COSTES 
DE EXPLOTACIÓN, RETRIBUCIÓN A EMPLEADOS, DONACIONES Y OTRAS INVERSIONES EN LA CO-
MUNIDAD, BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS Y PAGOS A PROVEEDORES DE CAPITAL YA GOBIERNOS: 

Nuestras cuentas anuales son auditadas con sus correspondientes resultados y publicadas hacia nues-
tros grupos de interés.

El consejo de administración es el responsable de formular las cuentas anuales de Enrique Coca S.A. 
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
sociedad de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en 
España.

Con el proceso de auditoria se evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y a la razona-
bilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presen-
tación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

Las cuentas anuales de Enrique Coca S.A. del 2015 (y años anteriores) auditadas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de conformidad con 
el marco normativo de información financiera.

01. INDICADORES ECONÓMICOS
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EC2- CONSECUENCIAS FINANCIERAS Y OTROS RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS ACTIVIDADES 
DE LA ORGANIZACIÓN DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO.

Riesgos: el cambio climático producido en las últimas décadas, ha hecho que nuestra empresa Enrique 
Coca S.A., tome conciencia en estos aspectos e identificando los riesgos y oportunidades que a  
nuestra actividad pueda le pueda afectar, así, somos conscientes del aumento del consumo energético, 
cada vez tiene que ser más eficiente, por ello estamos inscritos en el registro IDEA como Empresa 
de Servicios Energéticos y hemos invertido en investigación e innovación diseñando un sistema de 
geolocalización, que nos permite realizar rutas de mantenimiento más eficientes y reducir el consumo 
de papel has tener todas las bases de datos digitalizadas, dándonos un posicionamiento en el sector 
frente a otras empresas. 

Oportunidades: la normativa europea y española frente al cambio climático ha dado la oportunidad 
a nuestra empresa de crear contratos de servicios energéticos para la sustitución del alumbrado 
convencional por otros de última tecnología y beneficiarse del ahorro generado, con la oportunidad de 
aumentar la cifra de negocio.

Nuestro Posicionamiento frente a la competencia directa: contamos con la fortaleza de ser una empresa 
consolidada en el sector de la electricidad avalado por 100 años de actividad y el prestigio de nuestros 
principales clientes y consumidores añadiendo la ventaja competitivas de servicio diferenciador de 
nuestros productos a nuestros clientes, lealtad, transparencia y seriedad en los servicios prestados y 
de mantenimiento posterior.

01. 2. USO DE LOS RECURSOS LOCALES

EC6 POLÍTICA, PRÁCTICAS Y PROPORCIÓN DE GASTO CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES 
LOCALES EN LUGARES DONDE SE DESARROLLEN OPERACIONES SIGNIFICATIVAS.

Enrique Coca S.A., es de capital 100% aragonés. Nuestros principales clientes son Aragoneses tanto 
entidades públicas como privadas. Trabajamos para nuestra Comunidad ya que, además el 80% de 
nuestros proveedores son aragoneses, de esta manera contribuimos al desarrollo económico local y 
comarcal. 

EC7 PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN LOCAL Y PROPORCIÓN DE ALTOS DIRECTIVOS 
PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD LOCAL EN LUGARES DONDE SE DESARROLLEN OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS.

La plantilla reside en la provincia de Zaragoza y reside en ella, contribuyendo a la creación de valor de 
la localidad.

Colaboramos con distintos centros educativos, como centro de Prácticas educativas del sector de 
las instalaciones eléctricas, para contribuir en el desarrollo del capital humano de nuestros jóvenes 
estudiantes de la comunidad y de esta forma favorecer su incursión en el mundo laboral.
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01. 3. SISTEMAS DE GESTIÓN

Enrique Coca S.A., es de capital 100% aragonés. Nuestros principales clientes son Aragoneses tanto 
Voluntariamente, Enrique Coca S.A., cuenta con los sistemas de gestión ISO 14001 medioambiental  
e ISO 9001 calidad de  producto y servicio, auditados y revisados,  con los que trabajamos  con 
procedimientos y procesos innovadores e identificando la gestión de residuos, reduciendo los impactos 
ambientales negativos que puedan generar nuestra actividad o riesgos asociados. Gracias a estos 
sistemas, integramos la responsabilidad social en nuestro sistema de gestión general de Enrique Coca 
S.A., identificando a nuestros proveedores y productos de manera responsable, reduciendo costes en 
gestión de residuos, riesgos en sanciones, acceso a subvenciones, disminuyendo riesgos laborales, 
motivación al personal empleado, creando un valor añadido a nuestra empresa y manteniendo una 
posición competitiva en el mercado.

De esta manera se tienen las herramientas para conocer si los procesos son los óptimos y de no ser así 
se pueden analizar y corregir las desviaciones de calidad.

01. 4. MARKETING RESPONSABLE

Él área técnico - comercial de Enrique Coca S.A., está dirigida por Enrique y Alberto Coca, cuarta 
generación al mando de la empresa. Garantizando de manera transparente, responsable y confianza, la 
información suficiente de los productos y servicios que ofrecemos. 
Identificamos a nuestros proveedores con sistemas de gestión. Todos ellos tienen que estar certificados 
con las normativas europeas.

01. 5. INNOVACIÓN

Enrique Coca S.A. apuesta por la innovación ya que es el futuro. En estos últimos años ha estado 
realizando un gran esfuerzo en el diseño y puesta en marcha de un programa informático propio, para la 
gestión integral de todo el sistema de alumbrado público de municipios, la cual mantiene la información 
totalmente sincronizada entre todos los dispositivos conectados.
Este proyecto está pensado entendiendo que cada cliente es único y con necesidades diferentes,  ya 
que adaptamos el producto a su particular situación. 
Hemos desarrollado aplicaciones móviles que permiten, en tiempo real, conocer el estado de la red de 
alumbrado público, así́ como el registro de posibles incidencias y esto da como resultado una mayor 
celeridad en la solución de problemas.
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01. 6. OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO AÑO EN EL ASPECTO ECONÓMICO: RETOS 

Los principales objetivos planteados durante el año 2016 para continuar teniendo un desarrollo 
sostenible son:

1. Tener una continuada comunicación con nuestros grupos de interés, de manera abierta, para seguir 
manteniendo nuestras relaciones comerciales de manera responsable, transparente y con resultados 
eficientes en cuanto a los aspectos económicos, medioambientales y sociales.

2. Seguiremos invirtiendo en innovación e investigación.

3. Apostamos por la continuidad en la formación e información de nuestros empleados, de  sensibilización 
y toma de conciencia, para que entre todos contribuyamos en un ahorro en el consumo eléctrico, 
combustible, agua, residuos.

4. Crecimiento en número de clientes satisfechos.
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02. INDICADORES AMBIENTALES

02. 1. POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

Los principales objetivos planteados durante el año 2016 para continuar teniendo un desarrollo 
sostenible son:

La empresa Enrique Coca S.A., identifica, registra y evalúa aspectos, productos y servicios que puedan 
causar impactos al medio ambiente. Todos gracias la a existencia de un plan de actuaciones en materia 
medioambiental con objetivos  e indicadores en seguimiento.

El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Enrique Coca S.A., está basado en los requerimientos 
de la norma UNE-EN-ISO 14001 en su edición en vigor. Enrique Coca S.A., con el fin de cumplir con 
la Política Ambiental, realiza sus procesos  cumpliendo con los requisitos y legislación vigente, con la 
normativa propia del sector, así́ como otros requisitos que la organización suscriba de acuerdo con la 
política operacional siguiente:

Compromiso de mantenimiento de un Sistema de Gestión Ambiental y de mejora continúa de los 
resultados ambientales.
Política de formación para fomentar la concienciación y responsabilidad ambiental de sus empleados.
Disposición de procedimientos de actuación en caso de situación crítica o accidente que pueda tener 
consecuencias ambientales.
Garantía del cumplimiento de sus normas ambientales por parte de sus subcontratas.
Empleo de las mejores tecnologías disponibles y más limpias de aplicación económicamente viable.
Racionalización del consumo de recursos naturales.
Prevención y minimización de emisiones contaminantes y producción de residuos.
Establecimiento de unos Objetivos y Metas Ambientales y revisión periódica de la Política Ambiental.
Colaboración con las autoridades públicas e información a la opinión publica de las actividades que 
realiza.

Además, Existen planes que se comunican internamente y externamente, ya que a través de nuestra 
página web y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, tenemos los  procedimientos adecuados con 
los que reflejan el compromiso público de Enrique Coca, S.A. ante impactos ambientales que pueda 
ocasionar.
Apostamos por la I+D+ i, por la eficiencia de nuestros productos, servicios y procesos de trabajo.

02. 2. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Tenemos convenio de gestión de residuos, gestión de lámparas, todos los residuos son segmentados y 
segregados conforme la legislación vigente.
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Por otro lado, Enrique Coca S.A. a través de la ISO 14001 (procedimiento 25) tiene el alcance de realizar 
un adecuado uso de los recursos naturales, de manera que se minimicen los despilfarros y se optimicen 
la eficiencia de los procesos. Todo ello con un procedimiento realizado por el responsable de Calidad y 
Gestión Ambiental a través de un seguimiento del consumo de recursos. Así́ en el caso de detectar no 
conformidades, se investigan las causas y se plantean acciones correctivas y preventivas.

La entidad suscribió en el ejercicio 2015 un Convenio de Participación con la Fundación Ecolum para 
el reciclaje de Residuos de Luminarias y Regeneración del Medio Ambiente, se adhirió a la experiencia 
piloto con instaladores eléctricos de Aragón, para la recogida de residuos y aparatos de alumbrado, con 
el resultado de reciclado de gran cantidad.

En cuanto a los RESIDUOS: A través del procedimiento 26, del Sistema de Gestión ISO 14001 en 
Gestión de Residuos., tenemos un procedimiento que afecta a todos los residuos generados en la 
empresa y a todas las actividades de gestión establecidas.

Se identifican los residuos generados en Enrique Coca S.A., según el procedimiento 21 identificando y 
evaluando los aspectos ambientales, junto con los requisitos legales aplicables, separamos los residuos 
peligrosos y los NO peligrosos. Todos los residuos se listan, identifican y se clasifican. Los peligrosos 
son retirados por un gestor autorizado en la admisión de residuos.

En cuanto a los residuos No peligrosos, el personal los deposita en los distintos contenedores específicos 
distribuidos por nuestras instalaciones. El personal tiene a su disposición una señalización en la planta 
de la ubicación de los recipientes de los residuos NO peligrosos.

02. 3. CONTAMINACION ACÚSTICA, ATMOSFÉRICA, LUMÍNICA Y AFECCIONES AL SUELO

Enrique Coca S.A., desarrolla actuaciones en materia medioambiental que comunica a todos los grupos 
de interés, de manera general. Se comunica a nivel general a través de comunicaciones internas, 
dependiendo del grupo de interés iríamos uno a uno comunicándolo, clientes, proveedores, empleados, 
con las medidas particulares que repercuten a cada uno de ellos.

Reflejado en nuestro Sistema de Gestión ISO 14001 en el procedimiento 27, establece los mecanismos 
de aplicación en cuanto a las emisiones atmosféricas, vertidos, emisión de ruido y afección al suelo que 
puedan provocar las actividades llevadas a cabo por Enrique Coca S.A.

La actividad de la organización de Enrique Coca S.A, No produce emisiones a la atmosfera, ni existen 
focos de contaminación a la atmosférica en el desarrollo de su labor profesional, excepto los gases de 
combustión de los vehículos o generadores portátiles utilizados.
pueda tener consecuencias ambientales.

EN3 CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA DESGLOSADO POR FUENTES PRIMARIAS
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Consumo eléctrico en los últimos años (KWh) 

02. 4. GESTIÓN DE ENERGÍA 

EN5 AHORRO DE ENERGÍA DEBIDO A LA CONSERVACIÓN Y A MEJORAS EN LA EFICIENCIA

Existen planes de eficiencia implantados, en seguimiento y con evaluación periódica de los resultados 
obtenidos en certificaciones como la ISO 14001. Que gracias a este sistema  tenemos los procedimientos 
adecuados y realizamos actividades con el objetivo de reducir los consumos de energía, materiales.

Unos ejemplos de acciones realizadas pueden ser los siguientes:

ENERGÍA: gracias al cambio de horario de toda la plantilla a jornada continuada, hemos conseguido 
reducir gasto en combustible de los distintos medios de transporte utilizados en la empresa, así́ como 
el consumo de luz, gracias al cambio de Iluminacion eficiente y bajo consumo.
Renovación completa de la climatización de las oficinas edificio con un resultado notable en el ahorro 
de energía. 

Renovación de fachada y puerta de la nave de la empresa para aumentar la luz natural y mayor confort 
térmico.

Renovación de vehículo de combustión por vehículo híbrido, siendo más eficiente que los anteriores, 
consiguiendo menores emisiones de CO2.
Focos de contaminación a la atmosférica en el desarrollo de su labor profesional, excepto los gases de 
combustión de los vehículos o generadores portátiles utilizados.
pueda tener consecuencias ambientales.
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02. 5. GESTIÓN DEL AGUA

EN8 SE FOMENTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA UN USO RESPONSABLE PARA CONSEGUIR AHORRO 
EN EL USO DE AGUA. CONSIGUIENDO UN AHORRO ANUAL EN LA FACTURA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
A CONTINUACIÓN LOS CONSUMOS DE AGUA DE LA RED MUNICIPAL QUE SE HAN TENIDO EN LAS 
INSTALACIONES.

EN16 EMISIONES TOTALES, DIRECTAS E INDIRECTAS, DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, EN 
PESO

Consumo de gasóleo para automoción (L)
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EN18 INICIATIVAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y LAS 
REDUCCIONES LOGRADAS

Uno de los objetivos más importante para Enrique Coca S.A. , velar por el cuidado  medioambiental en 
especial donde desarrollamos nuestra actividad, en especial seguir invirtiendo en innovación y estudios 
en los que se refiere al ahorro energético y nuevos productos al respecto. Así, poder comunicar a 
nuestros grupos de interés nuevas noticias y novedades en este campo.

En relación con nuestra propia actividad: el proyecto de compra de vehículos eléctricos que contribuya 
a la no CONTAMINACION de la ciudad, tanto medio ambiental como acústica. Reciclar y reutilizar 
materiales y aparatos obsoletos de manera socialmente responsable, donación de material y aparatos 
en desuso u obsoletos a otros centros que los demanden para su estudio.

EN22 PESO TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS, SEGÚN TIPO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO

El responsable de Calidad y Gestión Ambiental a través de un seguimiento del consumo de recursos, 
en el caso de detectar no conformidades, se investigan las causas y se plantean acciones correctivas 
y preventivas. 
El peso total de residuos generados en escombro, chatarra, cartón, madera, lámparas, plástico fue:

EN23 NÚMERO TOTAL Y VOLUMEN DE LOS DERRAMES ACCIDENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS.

En cuanto a los vertidos, si los hubiera, serian de muy escaso volumen, con una reacción de recogida 
rápida e inmediata y todo conforme a la normativa medioambiental.

EN28 COSTE DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS Y NÚMERO DE SANCIONES NO MONETARIAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

El coste de multas por incumplimiento de la normativa medioambiental es de cero euros.
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03. INDICADORES SOCIALES

03. 1. FORMACIÓN

La política de la empresa  de Enrique Coca S.A., en la formación de sus recursos humanos y las 
personas que la forman en general es a través del de departamento de RRHH y el Sistema de Gestión 
ISO 9001, donde se determinan las necesidades de competencia y formación necesarias, para que todo 
el personal se encuentre cualificado y sensibilizado para la correcta ejecución y mejora de los trabajos 
que ha de desempeñar. 

Existe un Plan de formación incluido en el Sistema de Gestión ISO 9001, donde una vez detectadas la 
necesidades formativas, son tramitadas y recopiladas. Posteriormente, son estudiados por la Dirección 
y son incluidos en la partida presupuestaria correspondiente a la formación en la empresa, se intenta 
siempre intentar bonificarlo a través de los Seguros Sociales y utilizar ese crédito.

03. 2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACION

Enrique Coca S.A. no ha registrado en lo largo de su trayectoria ninguna demanda o incidente asociado 
a conducta tipificada como discriminatoria.
De acuerdo a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
Y seguimos el plan de igualdad integrado en el convenio colectivo del metal  que  aplicamos a nuestros 
trabajadores. 

En consonancia con lo establecido en la Ley 3/20017  el principal objetivo para Enrique Coca S.A., es 
garantizar en el ámbito de la empresa la igualdad de trato, oportunidad y la NO discriminación entre 
nuestro personal trabajador, asegurando un entorno de trabajo justo, en particular, por razónn de sexo, 
raza, edad y discapacidad.

La plantilla que presentamos en la área de ejecución de los servicios, almacén y oficina, es el 85% 
hombres frente al 15% femenina. La plantilla femenina representa el 75%  en área  de Dirección, 
administración y oficina. 

Aseguramos la ausencia de discriminación en los procedimientos, herramientas y actuaciones relativas 
a Selección, Contratación, Promoción y Desarrollo Profesional, Comunicación, Retribución y Salud 
Laboral, en consonancia con los principios y políticas de la empresa. 

Estamos desarrollando un protocolo de actuación y prevención y tratamiento en casos de acoso moral, 
laboral y sexual y por razón de sexo en el puesto de trabajo, establecido en coordinación por la dirección 
de la empresa, departamento de RH. Y PRL. Y representantes de los trabajadores. en cumplimiento del 
Artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, 
publicada en el BOE el día 23 de Marzo de 2007 a través del cual se definen las pautas que deben regir 
para, por un lado, prevenir y, por otro lado, corregir, en su caso, este tipo de conductas. la convicción 
de que la cultura y valores de Enrique Coca S.A., están orientados hacia el respeto de la dignidad de las 
personas que integran su organización.
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El presente protocolo, que debe conocer toda la plantilla, supone la aplicaciónn de políticas que 
contribuyan, en primer lugar, a mantener unos entornos laborales libres de acoso en los que se eviten 
este tipo de situaciones y, en segundo lugar, a garantizar que, si se produjeran, se dispone de los 
procedimientos adecuados para tratar el problema y corregirlo.

Fomentamos para la igualdad de nuestros trabajadores la promoción interna y mejora en las distintas 
categorías, para que los  empleados mejoren su estatus en la empresa tanto a nivel profesional como 
económico, esto se ofrece a todos los empleados por igual, siempre que reúnan los requisitos a 
desempeñar. Contamos con un dialogo abierto con los mandos intermedios de las áreas de P.R.L., 
proveedores, clientes, montajes, jefe de taller y almacén.

La personas que trabajan en la empresa conocen perfectamente nuestra cultura, valores y razón de ser 
que por la que trabajamos diariamente. Tenemos una relación cercana con los trabajadores  ya que la 
mayoría llevan muchos años trabajando (algunos de ellos más de 25 y 40 años) en nuestra compañía, y 
se les informa puntualmente de las novedades en la empresa, de la misma forma que lo hemos hecho 
con la implantación del Plan de Responsabilidad Social.

LA1 DESGLOSE DEL COLECTIVO DE TRABAJADORES POR TIPO DE EMPLEO, POR CONTRATO Y 
POR REGIÓN.

Contamos con una plantilla de 33 trabajadores de los cuales:
El 100% de nuestros empleados son fijos indefinidos con jornada completa.

LA2 NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS Y ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS, DESGLOSADOS POR 
GRUPO DE EDAD, SEXO Y REGIÓN

De los 33 empleados, dos personas son de distinta nacionalidad y raza. Un empleado con discapacidad 
del 34%, todos ellos desempeñan sus trabajos de la misma forma que el resto de la plantilla, respetando 
sus costumbres y necesidades particulares e integrándolas en la empresa.
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LA3 BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS EMPLEADOS CON JORNADA COMPLETA, QUE NO SE OFRECEN 
A LOS EMPLEADOS TEMPORALES O DE MEDIA JORNADA, DESGLOSADO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL.

Todos los empleados tienen los precios en material eléctrico a coste, la empresa no obtiene ningún 
beneficio. Cuando la empresa patrocina algún evento reparte por igual todas las entradas de las que 
dispone. Todos los años en navidad se reparten entre los trabajadores obsequios para que puedan 
disfrutar con sus familias. En el 2015 se celebró el centenario de la empresa, se celebro con los 
empleados, jubilados y respectivos acompañantes.

LA6 PORCENTAJE DEL TOTAL DE TRABAJADORES QUE ESTÁ REPRESENTADO EN COMITÉS DE 
SEGURIDAD Y SALUD CONJUNTOS DE DIRECCIÓN-EMPLEADOS, ESTABLECIDOS PARA AYUDAR A 
CONTROLAR Y ASESORAR SOBRE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Hay 3 representantes sindicales, son los que permite la ley en función del número de trabajadores que 
tiene la empresa.

LA5 PERIODO(S) MÍNIMO(S) DE PREAVISO RELATIVO(S) A CAMBIOS ORGANIZATIVOS, INCLUYENDO SI 
ESTAS NOTIFICACIONES SON ESPECIFICADAS EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.

Por el carácter de empresa familiar de Enrique Coca S.A., y tratarse de una empresa de tamaño reducido, 
la comunicación interna con nuestros empleados se realiza de manera directa y con carácter personal, 
creando un ámbito laboral de relaciones internas consideradas de carácter familiar.

LA7 TASAS DE ABSENTISMO, ENFERMEDADES PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS Y NÚMERO DE 
VÍCTIMAS MORTALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO POR REGIÓN.

Victimas mortales = 0.
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LA9 ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD CUBIERTOS EN ACUERDOS FORMALES CON SINDICATOS.

1. Nuestro comité́ de empresa propuso un cambio de horario para toda la plantilla de manera continuada 
en horario de mañana Esta propuesta fue estudiada y aprobada para así favorecer la conciliación 
personal y familiar de todos nuestros empleados, además como efecto secundario, esto, supuso evitar 
viajes al centro de trabajo que se redujeron a la mitad y conllevaron un ahorro en combustible y una 
disminución en la emisión de gases a la atmosfera.

2.  De manera individualizada, para evitar bajas de enfermedad común y con el fin de mejorar las 
condiciones laborales y evitar bajas laborales que suponen un gasto a la administración pública se han 
realizado cambios de puestos de trabajo y adaptación de los puestos a las circunstancias particulares 
de cada trabajador.

3. En los casos de maternidad, se ha procurado facilitar tanto a madre como a padre las diferentes 
necesidades y acceder a todo lo propuesto por los afectados para responder a su particular conciliación.

4. Anadir también, flexibilidad horaria a nuestros operarios que trabajan de manera itinerante fuera de la 
empresa, intentando siempre que cliente y empleado tengan cubiertas sus necesidades.

LA10 PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO POR EMPLEADO, DESGLOSADO POR CATEGORÍA 
DE EMPLEADO.

En 2013 la partida presupuestada fue de 3.496€, en 2014 la cantidad fue 5.016€. Todos los empleados 
de Enrique Coca S.A. han tenido acceso a esta formación.

LA13 COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y PLANTILLA, DESGLOSADO 
POR SEXO, GRUPO DE EDAD, PERTENENCIA A MINORÍAS Y OTROS INDICADORES DE DIVERSIDAD.

El Consejo de Administración de Enrique Coca S.A. está formado por .el presidente Enrique Coca 
Gaspar, vocal Pilar Coca Gaspar y secretario Enrique Coca Castellano, siendo Pilar Coca Gaspar y 
Enrique Coca Castellano consejeros delegados. Además de este consejo, tenemos en cuenta para 
favorecer la toma de decisiones a responsables de las áreas de calidad y medioambiente, técnica- 
comercial y administración y RRHH. 

03. 3. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

La organización Enrique Coca S.A. ha velado siempre por el bienestar, seguridad y salud laboral de sus 
empleados. Para la materialización de esta política en el seno de la empresa, resulta imprescindible 
el cumplimiento de la ley 31/95 de PRL. La organización tiene designado un Técnico Superior en PRL 
como persona responsable, el cual se encarga de promover, velar y vigilar la seguridad y salud de los 
empleados en la ejecución de sus tareas.
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Del mismo modo, Enrique Coca S.A, tiene formalizado con MAZ prevención, un contrato de servicio de 
PRL en las especialidades de: vigilancia y salud, ergonomía y psicología aplicada higiene industrial y 
seguridad en el trabajo.

Existe un sistema de prevención de riesgos laborales implantado y conocido por las personas internas 
y externas de la empresa. 
A su vez, él Técnico de Prevención de la empresa imparte cursos de formación a todos los empleados 
de manera preventiva y recordatoria; trabajos de altura, formación de carretillas elevadoras, formación 
en plataforma elevadora, equipos de trabajo individuales, además de los necesarios para las nuevas 
incorporaciones en nuestra plantilla.
Además, el personal de oficina, también recibe cursos de PRL en lo que se refiere a ergonomía. 
Contamos con un plan de evacuación en nuestras instalaciones, así como con toda la señalización 
visual e iluminaría debidamente actualizada y revisada igual que se dispone de los extintores y planes 
de evacuación. 

03. 4. ESTABILIDAD DE LA PLANTILLA

Enrique Coca. S.A., es consciente de que la  estabilidad de nuestros trabajadores, se traduce a la 
estabilidad de nuestra empresa y su desarrollo en la misma progresivo. El total de nuestros trabajadores 
son fijos. Contamos con una rotación de trabajadores escasa, ya que tienen una relación cercana con 
nosotros y llevan muchos años trabajando (algunos de ellos más de 25 y 40 años) en nuestra compañía, 
y se les informa puntualmente de las novedades en la empresa. Varios de ellos es la segunda generación 
familiar ya que sus padres trabajaron en Enrique Coca S.A.

Todos conocen nuestros valores como empresa, así́ como nuestros objetivos y el buen hacer del día 
a día para un desarrollo sostenible que se promueve a través de nuestros empleados y su forma de 
trabajar en los mismos.

En los últimos años, las únicas personas que han dejado la empresa han sido por prejubilaciones que 
han motivado el alta de nuevos empleados o jubilaciones que supuesto mejoras en categorías.
Se han creado puestos nuevos para el desarrollo de un software propio.
Del mismo modo, Enrique Coca S.A, tiene formalizado con MAZ prevención, un contrato de servicio de 
PRL en las especialidades de: vigilancia y salud, ergonomía y psicología aplicada higiene industrial y 
seguridad en el trabajo.

03. 5. CONDICIONES SOCIOLABORALES y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL.

Existen actuaciones planificadas y exitosas para facilitar medidas de conciliación para todas las 
personas que trabajan en nuestra empresa.
La Dirección de Enrique Coca, S.A. es consciente de que el bienestar y la conciliación del personal está 
directamente relacionado con el pleno rendimiento de los empleados, es un valor añadido sin coste 
alguno.
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04. DERECHOS HUMANOS

Nuestra organización Enrique Coca S.A., respeta los Díez Principios del Pacto Mundial de la Naciones 
Unidas para promover con nuestros grupos de interés el respeto a los derechos humanos y laborales, 
el combate a la corrupción y el cuidado del medio ambiente. 

Nos atenemos al marco legal de nuestra actividad, iniciativas, colaboración y participación que 
garanticen el cumplimiento de dichos principios.

Tenemos desarrollado nuestro propio código de conducta y principios éticos, en base a “ Nuestra forma 
de trabajar”, los cuales son comunicados a nuestros trabajadores para la interiorización de nuestros 
valores y pautas de comportamiento a seguir. A través del departamento de Recursos Humanos se 
comunica, sensibiliza y supervisa su cumplimiento.

El bienestar de todos los que formamos la organización depende de los que participamos en ella, de allí 
la importancia de establecer vínculos y valores comunes.

La empresa Enrique Coca S.A., apoya públicamente la Declaración del la OIT sobre los Principios 
Fundamentales y Derecho Laborales de los cuales desarrolla acciones especialmente en los siguientes 
principios:

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro del ámbito de su influencia.(Principio 1).

2. La empresa debe apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado con coacción.
(principio 4).

3. La empresa  deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento a la negociación colectiva.( 
principio 3).

4. Las empresa deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 
(principio 6).

5. La empresas deben apoyar a la erradicación del trabajo infantil ( principio 5).

6. La empresa debe trabajar contra la corrupción en todas sus formas incluidas la extorsión y el soborno,( 
principio 10)

7. La empresas deben favorecer el desarrollo y difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medioambiental.

Enrique Coca S.A. No ha registrado ninguna denuncia, queja o acción de naturaleza similar sobre la 
vulneración en materia de derechos humanos.
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HR4 NÚMERO TOTAL DE INCIDENTES DE DISCRIMINACIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS

Estamos desarrollando un protocolo de actuación y prevención y tratamiento en casos de acoso moral, 
laboral y sexual y por razón de sexo en el puesto de trabajo, establecido en coordinación por la dirección 
de la empresa, departamento de RH. Y PRL. Y representantes de los trabajadores. en cumplimiento del 
Artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, 
publicada en el BOE el día 23 de Marzo de 2007. No ha registrado a lo largo de su trayectoria ninguna 
demanda o incidente asociado a conductas discriminatorias. 

HR6 ACTIVIDADES IDENTIFICADAS QUE CONLLEVAN UN RIESGO POTENCIAL DE INCIDENTES DE 
EXPLOTACIÓN INFANTIL, Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTRIBUIR A SU ELIMINACIÓN.

Nuestros proveedores más significativos son identificados y seleccionados. Identificamos que no 
haya constancia de riesgo de incidentes de explotación infantil. Además de, ser respetuosos con el 
Medioambiente y estén libres de todo gesto de corrupción, extorsion o soborno.

HR7 OPERACIONES IDENTIFICADAS COMO DE RIESGO SIGNIFICATIVO DE SER ORIGEN DE EPISODIOS 
DE TRABAJO FORZADO O NO CONSENTIDO, Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTRIBUIR A SU 
ELIMINACIÓN.

Nuestros proveedores más significativos son identificados y seleccionados. Identificamos que no haya 
constancia de riesgo de incidentes de trabajo forzoso. Además de, ser respetuosos con el Medioambiente 
y estén libres de todo gesto de corrupción, extorsion o soborno.

SO6 VALOR TOTAL DE LAS APORTACIONES FINANCIERAS Y EN ESPECIE A PARTIDOS POLÍTICOS O A 
INSTITUCIONES RELACIONADAS, POR PAÍSES.

Enrique Coca S.A. No ha realizado ningún tipo de aportación, ni financiera ni en especies a partidos 
políticos o instituciones relacionadas

SO7 NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR CAUSAS RELACIONADAS CON PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS 
Y CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA, Y SUS RESULTADOS.

Enrique Coca S.A., compite honestamente en el mercado donde actúa con todo el respeto hacia su 
competencia. 100 años avalan este comportamiento ético y evita cualquier conducta contraria a la 
normativa aplicable, que perjudique la reputación de la empresa o afecte de manera negativa a su 
imagen pública. 
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SO8 VALOR MONETARIO DE SANCIONES Y MULTAS SIGNIFICATIVAS Y NÚMERO TOTAL DE SANCIONES 
NO MONETARIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES.

Enrique Coca S.A. No ha registrado ningún incidente significativo vinculado al incumplimiento de la 
regulación legal o de códigos voluntarios a los impactos de los productos y servicios en la salud y 
seguridad durante su ciclo de vida de la empresa.

04. 1. SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

Desde hace 15 años tenemos implantado el sistema de gestión conforme ISO 9001 la cual es revisada 
anualmente, estE sistema incorporan un procedimiento para valorar la satisfacción de nuestros clientes. 
Esta herramienta es muy útil para favorecer la mejora continua, que garantiza nuestra actividad, 
productos, servicio posventa y mantenimiento.

La comunicación y cooperación con nuestros clientes garantiza el servicio eficiente. 
En cuanto a ejecución de obra e inspección de servicio, se realiza una planificación y desarrollo de los 
procesos con los recursos necesarios. Se realizan informes de las instalaciones ejecutadas, verificando 
su correcta finalización.

Se realizan inspecciones de los servicios prestados asegurándose que está todo de acuerdo en cuanto 
a lo establecido y que el resultado de los mismos sea el esperado.
En el caso de recibir una queja, generamos una disconformidad, se busca como evitar que esto vuelva 
a suceder y se adopta en la forma de trabajar.
Se controla que los trabajadores lleven a cabo el trabajo manteniendo las buenas prácticas y ética 
profesional. 

El asesoramiento es totalmente transparente, de forma que se traslada la información clara y precisa, 
esta forma de trabajar es indispensable en nuestra empresa ya que participamos en licitaciones con 
distintos organismos públicos.
 Al estar certificados en ISO 9001 y ISO 14001 aplicamos procedimientos posventa y gestión comercial.

Con respecto al desarrollo del programa informático para el mantenimiento del alumbrado público, 
tras la puesta en marcha del programa Cliente se llevan a cabo operaciones de mantenimiento y 
actualizaciones periódicas a medida. Además, se mantienen siempre al día los datos almacenados. El 
contacto con el cliente sigue realizándose después de la comercialización del producto. Tenemos un 
seguimiento de su satisfacción por el producto y servicio prestado de manera individualizada con cada 
cliente.

Indicadores:

PR2 NÚMERO TOTAL DE INCIDENTES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN LEGAL 
O DE LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS A LOS IMPACTOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
EN LA SALUD Y LA SEGURIDAD DURANTE SU CICLO DE VIDA, DISTRIBUIDOS EN FUNCIÓN DEL TIPO 
DE RESULTADO DE DICHOS INCIDENTES..

Enrique Coca S.A. no ha registrado ninguna queja en relación con la satisfacción de los clientes.
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PR5 PRÁCTICAS CON RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, INCLUYENDO LOS RESULTADOS 
DE LOS ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

La satisfacción del cliente no se puede predecir con precisión pero debe ser analizada para detectar 
oportunidades para mejorar. Enrique Coca, S.A., establece un seguimiento de comunicación con el 
cliente para poder conocer su grado de satisfacción con el producto suministrado, reclamaciones 
y propuestas de mejora que éste nos pueda aportar, utilizando para ello diferentes herramientas de 
recopilación de datos.

PR8 NÚMERO TOTAL DE RECLAMACIONES DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS EN RELACIÓN CON EL 
RESPETO A LA PRIVACIDAD Y LA FUGA DE DATOS PERSONALES DE CLIENTES.

Enrique Coca S.A. no ha registrado ninguna queja en relación con la ley orgánica de protección de datos 
personales.
Enrique Coca S.A. ha adoptado todas las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo establecido 
en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre protección de datos personales, así como en el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla la ley 
orgánica de protección de datos personales.

PR9

Enrique Coca S.A. no ha registrado ninguna sanción por incumplimiento en la prestación de servicios

04. 2. INTERCOOPERACIÓN

Enrique Coca S.A. colabora con otras empresas y tejido asociativo del sector. Pertenece a la Asociación 
de Instaladores Eléctricos de Zaragoza y los miembros de dirección son socios del Comité Español de 
Iluminación.  
La dirección de Enrique Coca S.A., vive para dar servicio a la sociedad en la que opera. Velamos por 
iluminar el entorno de las personas que viven en las distintas localidades.
Enrique Coca S.A., valora su implicación con la comunidad en la que trabaja de manera contínua e 
intenta, sobre todo, alinear su estrategia y objetivos a las necesidades de la sociedad, Medioambiente 
y economia local, para así, mejorar su propia competitividad y sostenibilidad.

Enrique Coca S.A. tiene distintas propuestas e iniciativas:

Convenios con entidades de formación (universidades, centros de de FP. O escuelas de oficios).

Convenio con Ecociudad Valdespartera Zaragoza mediante un acuerdo para el patrocinio del Centro 
del Urbanismo Sostenible y de la Eficiencia Energética de Valdespartera, donando un expositor de la 
evolución de las lámparas para el Centro de Urbanismo Sostenible de Valdespartera.
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Convenio con Licée Francais Molière de Zaragoza de prácticas de observación en empresa.

Convenio con Universa de prácticas en nuestra empresa de personas de diferentes titulaciones con la 
posibilidad de una futura contratación en la misma.

Convenio con Gobierno De Aragón a través del Centro Educativo Santo Domingo de Silos para 
prácticas formativas de alumnos que cursan instalaciones eléctricas y automáticas, con posibilidad de 
contratación en función de las necesidades de la empresa.

Se colabora con la Universidad de Zaragoza con los grados de distintas Ingenierías donde imparten 
asignaturas de Luminotecnia, donde colabora con el alumnado en clases prácticas distintas técnicas 
de trabajo de nuestra actividad.

04. 3. COMUNIDAD LOCAL

Enrique Coca S.A. colabora con otras empresas y tejido asociativo del sector. Pertenece a la Enrique 
Coca S.A., colabora anualmente, de manera voluntaria, con distintas entidades sociales, fundaciones y 
asociaciones benéficas para colaborar en distintas acciones o proyectos en beneficio de la comunidad 
local.

En medidas sociales, anualmente, se ayuda económicamente por diferentes causas como pueden ser 
las siguientes:

Colaboramos con ASPANOA comprando entradas de los eventos que realizan que posteriormente se 
reparten entre nuestros empleados para que apoyen la causa.

Colaboramos con la compra de entradas de conciertos de ATADES, que también se donan a los 
trabajadores de la empresa.

Colaboramos con la Fundación ACISJF para su proyecto de vivienda protegida, donde se promueve la 
integración de la mujer inmigrante en nuestra sociedad con la transmisión de valores fundamentales y 
formación necesaria. 

Colaboramos con la Hermandad del Refugio, que desarrolla diversas obras sociales destinada a los sin 
techo. 

Se atiende siempre a Bomberos cuando solicitan financiación de diferentes proyectos, y se colabora 
con ellos, como puede ser colaborando con el equipo de balonmano.

Tenemos como objetivo durante el año 2016, alinear nuestra actividad con asociaciones de vivienda 
protegida donde los empleados implementarán medidas de ahorro energético en las viviendas para su 
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posterior ahorro en la factura de luz. 

Siempre se analizan los resultados de estas acciones, ya que van dirigidos a hechos concretos y 
proporcionan un valor añadido a nuestra empresa.

04. 4. EMPRESAS PROVEEDORES Y SUBCONTRATAS 

El departamento de compras de Enrique Coca S.A., está promovido bajo el criterio de Compras 
Responsable en función de aspectos sociales, éticos, laborales, medioambientales para promover 
relaciones comerciales sólidas y transparentes. El sistema de gestión de calidad ISO 9001 e ISO 14001, 
implantado en Enrique Coca S.A., integrados en la gestión comercial, fomenta que nuestros proveedores 
tengan certificados de calidad y medio ambientales. 

En el caso de no disponer de certificados de calidad se puede justificar con que sólo ellos comercialicen 
un producto. Se fomenta que sus productos tengan el menor impacto medioambiental, contribuyendo 
al ahorro energético y por lo tanto económico.
Gracias a estos sistemas de gestión disponemos de mecanismos para la clasificación y evaluación de 
los proveedores en base a nuestros criterios.

En el caso de la contratación de servicios de otra empresa, esta tiene q acreditar el cumplimiento de 
normativas laborales, prevención de riesgos laborales, medioambientales, así como fiscales, valorando 
sobre todo la calidad de su servicio y como parte de la gestión comercial se fomenta que nuestros 
proveedores tengan certificados de calidad. 

Existen formas de evaluación y selección de proveedores, registro de proveedores y documentos de 
compra utilizados a tal efecto. Los productos y servicios, deben cumplir con la normativa de la CE 
correspondiente, así́ como las normas específicas.

04. 5. OBJETIVOS PARA PRÓXIMO AÑO EN EL APARTADO SOCIAL

1. Velar por nuestros trabajadores, como nuestro mayor capital humano, identificar sus necesidades de 
conciliación, necesidades de formación o reciclaje. 

2. Aumentar la formación e información en lo que se refiere a la igualdad y no discriminación entre los 
trabajadores en lo que se refiere a género, sexo, raza, para una mayor sensibilización en estos aspectos.

3. Desarrollar y fomentar el Principio de Igualdad de Oportunidades, en cuanto a desarrollo profesional, 
formación. 
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4. No bajar la guardia, en la formación, información y cooperación, en la Prevención de Riesgos 
Laborales, con la meta de  cero accidentes.
 
5. Colaborar de manera más extendida con entidades educativas de nuestro sector, a través de la 
realización de prácticas en nuestras instalaciones, programar visitas guiadas a nuestra empresa 
para mostrar los procesos de trabajo, dar alguna charla en colegio para la sensibilización del ahorro 
energético. 

6. Colaborar en el cambio de luminarias, en pisos de acogida.

7. Mejorar nuestros canales de información con nuestros grupos de interés de manera más directa y 
cercana.
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06
ANEXO
La presente memoria de Responsabilidad Social 
Corporativa de ENRIQUE COCA S.A. Ha sido 
elaborada con las directrices de la Guía  de Ela-
boración de Memorias de Sostenibilidad de GRI 
G3. Cubre su informe de Responsabilidad Social 
Empresarial los requisitos asociados al Nivel B de 
aplicación de G3.



	  

	  

	  

	  

	  

	  

ANEXO	  1	  

Tabla	  de	  contenidos	  GRI.	  	  

En	  este	  apartado	  final	  de	  la	  memoria	  se	  presenta	  una	  tabla	  que	  indique	  la	  localización	  de	  los	  
contenidos	  básicos	  en	  la	  memoria.	  	  

Identifica	  los	  números	  de	  página	  o	  enlaces	  web	  donde	  se	  puede	  encontrar	  la	  siguiente	  información:	  

•	  Estrategia	  y	  análisis.	  

•	  Perfil	  de	  la	  organización.	  

•	  Parámetros	  de	  la	  memoria.	  

•	  Gobierno,	  compromisos	  y	  participación.	  

•	  Información	  sobre	  el	  enfoque	  de	  la	  dirección,	  por	  dimensiones.	  

•	  Principales	  indicadores	  del	  desarrollo.	  	  

•	  Indicadores	  adicionales	  del	  GRI	  que	  se	  hayan	  incluido.	  	  

•	  Indicadores	  de	  suplementos	  sectoriales	  del	  GRI	  que	  se	  hayan	  incluido	  en	  la	  memoria.	  
	  

La	  tabla	  de	  contenidos	  es	  la	  siguiente:	  
	  

1.1	   Declaración	  del	  máximo	  responsable.	    

1.	  Estrategia	  y	  
análisis	   1.2	   Descripción	  de	  los	  principales	  impactos,	  riesgos	  y	  

oportunidades.	  

 

2.1	   Nombre	  de	  la	  empresa.	    

2.2	   Principales	  marcas,	  productos	  y/o	  servicios	  que	  presta.	    

2.3	   Estructura	  operativa	  de	  la	  empresa.	    

2.4	   Localización.	    

2.5	   Territorios.	    

2.	  Perfil	  
de	  la	  

organizac
ión	  

2.6	   Socios/accionistas.	    



2.7	   Mercados.	    

2.8	   Tamaño	  de	  la	  empresa.	    

2.9	   Cambios	  significativos	  durante	  el	  periodo	  cubierto.	    

 

2.10	   Premios	  y	  distinciones	  recibidos.	    

    
3.1	   Periodo	  cubierto.	    

3.2	   Fecha	  de	  la	  memoria	  de	  la	  empresa	  más	  reciente.	    

3.3	   Periodicidad	  de	  presentación	  de	  memorias.	    

3.4	   Contacto	  de	  la	  empresa.	    

3.5	   Proceso	  de	  definición	  del	  contenido	  de	  la	  memoria.	    

3.6	   Cobertura	  de	  la	  memoria.	    

3.7	   Limitaciones	  del	  alcance	  o	  cobertura.	    

3.8	  
Estrategia	  y	  el	  calendario	  previsto	  para	  conseguir	  una	  
cobertura	  completa.	  

 

3.9	   Medición	  de	  datos	  y	  bases	  para	  realizar	  los	  cálculos.	    

3.10	   Comparación	  con	  la	  información.	    

3.11	   Razones	  que	  han	  motivado	  dicha	  comparación.	    

3.12	   Localización	  de	  los	  contenidos	  básicos	  en	  la	  memoria.	    

3.	  
Parámetr
os	  de	  la	  
memoria	  

3.13	   Verificación	  externa	  de	  la	  memoria.	    

4.1	   Estructura	  de	  gobierno	  de	  la	  empresa.	    

4.2	   Presidente	  del	  máximo	  órgano	  de	  gobierno.	    

4.3	   Miembros	  del	  máximo	  órgano	  de	  gobierno	  que	  sean	  
independientes.	  

 

Reclamaciones	  de	  socios	  o	  accionistas.	    

Proceso	  de	  información	  y	  consulta	  a	  los	  empleados	  sobre	  
las	  relaciones	  laborales.	  

 
4.4	  

  

4.5	   Retribución	  de	  los	  miembros	  del	  máximo	  órgano	  de	  
gobierno.	  

 

4.	  
Gobierno

,	  
comprom
isos	  y	  

participa
ción	  de	  
los	  

grupos	  
de	  

interés	  

4.6	   Conflictos	  de	  intereses	  en	  el	  máximo	  órgano	  de	  
 



gobierno.	  

4.7	   Capacitación	  y	  experiencia	  exigible	  a	  los	  miembros	  del	  
máximo	  órgano	  de	  gobierno.	  

 

Misión	  y	  valores	  desarrolladas	  internamente,	  códigos	  de	  
conducta.	  

 

4.8	  

Principios	  relevantes	  para	  el	  desempeño	  económico,	  
ambiental	  y	  social,	  y	  el	  estado	  de	  su	  implementación.	  

 

Procedimientos	  del	  máximo	  órgano	  de	  gobierno	  para	  
supervisar	  el	  desempeño	  económico,	  ambiental	  y	  social.	  

 

4.9	  

Frecuencia	  con	  la	  que	  el	  máximo	  órgano	  de	  gobierno	  
evalúa	  su	  desempeño	  en	  materia	  de	  sostenibilidad.	  

 

4.10	   Procedimientos	  para	  evaluar	  el	  desempeño	  propio	  del	  
máximo	  órgano	  de	  gobierno.	  

 

4.11	   Descripción	  de	  cómo	  la	  organización	  ha	  adoptado	  un	  
planteamiento	  o	  principio	  de	  precaución.	  

 

4.12	   Principios	  o	  programas	  sociales,	  ambientales	  y	  
económicos	  desarrollados	  externamente.	  

 

4.13	   Principales	  asociaciones	  a	  las	  que	  pertenezca.	    

4.14	   Relación	  de	  grupos	  de	  interés	  que	  la	  organización	  ha	  
incluido.	  

 

4.15	   Base	  para	  la	  identificación	  y	  selección	  de	  grupos	  de	  
interés	  con	  los	  que	  la	  organización	  se	  compromete.	  

 

4.16	   Enfoques	  adoptados	  para	  la	  inclusión	  de	  los	  grupos	  de	  
interés.	  

 

 

4.17	   Preocupaciones	  y	  aspectos	  relevantes	  que	  hayan	  surgido	  
a	  través	  de	  la	  participación	  de	  los	  grupos	  de	  interés.	  

 

	  

	  

	  

La	  tabla	  de	  indicadores	  GRI:	  
	  

 
Indicador	   Pag.	  



EC1	  Valor	  económico	  directo	  generado	  y	  distribuido,	  incluyendo	  
ingresos,	  costes	  de	  explotación,	  retribución	  a	  empleados,	  donaciones	  y	  
otras	  inversiones	  en	  la	  comunidad,	  beneficios	  no	  distribuidos	  y	  pagos	  a	  
proveedores	  de	  capital	  ya	  gobiernos.	  

 

EC2	  Consecuencias	  financieras	  y	  otros	  riesgos	  y	  oportunidades	  para	  las	  
actividades	  de	  la	  organización	  debido	  al	  cambio	  climático.	  

 

EC3	  Cobertura	  de	  las	  obligaciones	  de	  la	  organización	  debidas	  a	  
programas	  de	  beneficios	  sociales.	  

 

EC4	  Ayudas	  financieras	  significativas	  recibidas	  de	  gobiernos.	    

EC5	  Rango	  de	  las	  relaciones	  entre	  el	  salario	  inicial	  estándar	  y	  el	  salario	  
mínimo	  local	  en	  lugares	  donde	  se	  desarrollen	  operaciones	  significativas.	  

 

EC6	  Política,	  prácticas	  y	  proporción	  de	  gasto	  correspondiente	  a	  
proveedores	  locales	  en	  lugares	  donde	  se	  desarrollen	  operaciones	  
significativas.	  

 

EC7	  Procedimientos	  para	  la	  contratación	  local	  y	  proporción	  de	  altos	  
directivos	  procedentes	  de	  la	  comunidad	  local	  en	  lugares	  donde	  se	  
desarrollen	  operaciones	  significativas.	  

 

	  

Indicadores	  
Económicos	  	  

EC8	  Desarrollo	  e	  impacto	  de	  las	  inversiones	  en	  infraestructuras	  y	  los	  
servicios	  prestados	  principalmente	  para	  el	  beneficio	  público	  mediante	  
compromisos	  comerciales,	  pro	  bono,	  o	  en	  especie.	  

 

EN1	  Materiales	  utilizados,	  por	  peso	  o	  volumen.	    

EN2	  Porcentaje	  de	  los	  materiales	  utilizados	  que	  son	  materiales	  
valorizados.	  

 

EN3	  Consumo	  directo	  de	  energía	  desglosado	  por	  fuentes	  primarias.	    

EN4	  Consumo	  indirecto	  de	  energía	  desglosado	  por	  fuentes	  primarias.	    

EN5	  Ahorro	  de	  energía	  debido	  a	  la	  conservación	  y	  a	  mejoras	  en	  la	  
eficiencia.	  

 

EN6	  Iniciativas	  para	  proporcionar	  productos	  y	  servicios	  eficientes	  en	  el	  
consumo	  de	  energía	  o	  basados	  en	  energías	  renovables,	  y	  las	  
reducciones	  en	  el	  consumo	  de	  energía	  como	  resultado	  de	  dichas	  
iniciativas.	  

 

EN7	  Iniciativas	  para	  reducir	  el	  consumo	  indirecto	  de	  energía	  y	  las	  
reducciones	  logradas	  con	  dichas	  iniciativas.	  

 

EN8	  Captación	  total	  de	  agua	  por	  fuentes.	    

	  

Indicadores	  
Medioambie
ntales	  

EN9	  Fuentes	  de	  agua	  que	  han	  sido	  afectadas	  significativamente	  por	  la	    



captación	  de	  agua.	  

EN10	  Porcentaje	  y	  volumen	  total	  de	  agua	  reciclada	  y	  reutilizada.	    

EN11	  Descripción	  de	  terrenos	  adyacentes	  o	  ubicados	  dentro	  de	  espacios	  
naturales	  protegidos	  o	  de	  áreas	  de	  alta	  biodiversidad	  no	  protegidas.	  
Indíquese	  la	  localización	  y	  el	  tamaño	  de	  terrenos	  en	  propiedad,	  
arrendados,	  o	  que	  son	  gestionados,	  de	  alto	  valor	  en	  biodiversidad	  en	  
zonas	  ajenas	  a	  áreas	  protegidas.	  

 

EN12	  Descripción	  de	  los	  impactos	  más	  significativos	  en	  la	  biodiversidad	  
en	  espacios	  naturales	  protegidos	  o	  en	  áreas	  de	  alta	  biodiversidad	  no	  
protegidas,	  derivados	  de	  las	  actividades,	  productos	  y	  servicios	  en	  áreas	  
protegidas	  y	  en	  áreas	  de	  alto	  valor	  en	  biodiversidad	  en	  zonas	  ajenas	  a	  
las	  áreas	  protegidas.	  

 

EN13	  Hábitats	  protegidos	  o	  restaurados.	    

EN14	  Estrategias	  y	  acciones	  implantadas	  y	  planificadas	  para	  la	  gestión	  
de	  impactos	  sobre	  	  la	  biodiversidad.	  

 

EN15	  Número	  de	  especies,	  desglosadas	  en	  función	  de	  su	  peligro	  de	  
extinción,	  incluidas	  en	  la	  Lista	  Roja	  de	  la	  UICN	  y	  en	  listados	  nacionales,	  y	  
cuyos	  hábitats	  se	  encuentren	  en	  áreas	  afectadas	  por	  las	  operaciones	  
según	  el	  grado	  de	  amenaza	  de	  la	  especie.	  

 

EN16	  Emisiones	  totales,	  directas	  e	  indirectas,	  de	  gases	  de	  efecto	  
invernadero,	  en	  peso.	  

 

EN17	  Otras	  emisiones	  indirectas	  de	  gases	  de	  efecto	  invernadero,	  en	  
peso.	  

 

EN18	  Iniciativas	  para	  reducir	  las	  emisiones	  de	  gases	  de	  efecto	  
invernadero	  y	  las	  reducciones	  logradas.	  

 

EN19	  Emisiones	  de	  sustancias	  destructoras	  de	  la	  capa	  ozono,	  en	  peso.	    

EN20	  NOx,	  SOx,	  y	  otras	  emisiones	  significativas	  al	  aire	  por	  tipo	  y	  peso.	    

EN21	  Vertidos	  totales	  de	  aguas	  residuales,	  según	  su	  naturaleza	  y	  
destino.	  

 

EN22	  Peso	  total	  de	  residuos	  generados,	  según	  tipo	  y	  método	  de	  
tratamiento.	  

 

EN23	  Número	  total	  y	  volumen	  de	  los	  derrames	  accidentales	  más	  
significativos.	  

 

 

EN24	  Peso	  de	  los	  residuos	  transportados,	  importados,	  exportados	  o	  
tratados	  que	  se	  consideran	  peligrosos	  según	  la	  clasificación	  del	  

 



Convenio	  de	  Basilea,	  anexos	  I,	  II,	  III	  y	  VIII	  y	  porcentaje	  de	  residuos	  
transportados	  internacionalmente.	  

EN25	  Identificación,	  tamaño,	  estado	  de	  protección	  y	  valor	  de	  
biodiversidad	  de	  recursos	  hídricos	  y	  hábitats	  relacionados,	  afectados	  
significativamente	  por	  vertidos	  de	  agua	  y	  aguas	  de	  escorrentía	  de	  la	  
organización	  informante.	  

 

EN26	  Iniciativas	  para	  mitigar	  los	  impactos	  ambientales	  de	  los	  productos	  
y	  servicios,	  y	  grado	  de	  reducción	  de	  ese	  impacto.	  

 

EN27	  Porcentaje	  de	  productos	  vendidos,	  y	  sus	  materiales	  de	  embalaje,	  
que	  son	  recuperados	  al	  final	  de	  su	  vida	  útil,	  por	  categorías	  de	  productos.	  

 

EN28	  Coste	  de	  las	  multas	  significativas	  y	  número	  de	  sanciones	  no	  
monetarias	  por	  incumplimiento	  de	  la	  normativa	  ambiental.	  

 

EN29	  Impactos	  ambientales	  significativos	  del	  transporte	  de	  productos	  y	  
otros	  bienes	  y	  materiales	  utilizados	  para	  las	  actividades	  de	  la	  
organización,	  así	  como	  del	  transporte	  de	  personal.	  

 

 

EN30	  Desglose	  por	  tipo	  del	  total	  de	  gastos	  e	  inversiones	  ambientales.	    

LA1	  Desglose	  del	  colectivo	  de	  trabajadores	  por	  tipo	  de	  empleo,	  por	  
contrato	  y	  por	  región.	  

 

LA2	  Número	  total	  de	  empleados	  y	  rotación	  media	  de	  empleados,	  
desglosados	  por	  grupo	  de	  edad,	  sexo	  y	  región.	  

 

LA3	  Beneficios	  sociales	  para	  los	  empleados	  con	  jornada	  completa,	  que	  
no	  se	  ofrecen	  a	  los	  empleados	  temporales	  o	  de	  media	  jornada,	  
desglosado	  por	  actividad	  principal.	  

 

LA4	  Beneficios	  sociales	  para	  los	  empleados	  con	  jornada	  completa,	  que	  
no	  se	  ofrecen	  a	  los	  empleados	  temporales	  o	  de	  media	  jornada,	  
desglosado	  por	  actividad	  principal.	  

 

LA5	  Periodo(s)	  mínimo(s)	  de	  preaviso	  relativo(s)	  a	  cambios	  
organizativos,	  incluyendo	  si	  estas	  notificaciones	  son	  especificadas	  en	  los	  
convenios	  colectivos.	  

 

LA6	  Porcentaje	  del	  total	  de	  trabajadores	  que	  está	  representado	  en	  
comités	  de	  seguridad	  y	  salud	  conjuntos	  de	  dirección-‐empleados,	  
establecidos	  para	  ayudar	  a	  controlar	  y	  asesorar	  sobre	  programas	  de	  
seguridad	  y	  salud	  laboral.	  

 

	  

Indicadores	  
Sociales	  

LA7	  Tasas	  de	  absentismo,	  enfermedades	  profesionales,	  días	  perdidos	  y	  
número	  de	  víctimas	  mortales	  relacionadas	  con	  el	  trabajo	  por	  región.	  

 



LA8	  Programas	  de	  educación,	  formación,	  asesoramiento,	  prevención	  y	  
control	  de	  riesgos	  que	  se	  apliquen	  a	  los	  trabajadores,	  a	  sus	  familias	  o	  a	  
los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  en	  relación	  con	  enfermedades	  graves.	  

 

LA9	  Asuntos	  de	  salud	  y	  seguridad	  cubiertos	  en	  acuerdos	  formales	  con	  
sindicatos.	  

 

LA10	  Promedio	  de	  horas	  de	  formación	  al	  año	  por	  empleado,	  desglosado	  
por	  categoría	  de	  empleado.	  

 

LA11	  Programas	  de	  gestión	  de	  habilidades	  y	  de	  formación	  continua	  que	  
fomenten	  la	  empleabilidad	  de	  los	  trabajadores	  y	  que	  les	  apoyen	  en	  la	  
gestión	  del	  final	  de	  sus	  carreras	  profesionales.	  

 

LA12	  Porcentaje	  de	  empleados	  que	  reciben	  evaluaciones	  regulares	  del	  
desempeño	  y	  de	  desarrollo	  profesional.	  

 

LA13	  Composición	  de	  los	  órganos	  de	  gobierno	  corporativo	  y	  plantilla,	  
desglosado	  por	  sexo,	  grupo	  de	  edad,	  pertenencia	  a	  minorías	  y	  otros	  
indicadores	  de	  diversidad.	  

 

LA14	  Relación	  entre	  salario	  base	  de	  los	  hombres	  con	  respecto	  al	  de	  las	  
mujeres,	  desglosado	  por	  categoría	  profesional.	  

 

HR1	  Porcentaje	  y	  número	  total	  de	  acuerdos	  de	  inversión	  significativos	  
que	  incluyan	  cláusulas	  de	  derechos	  humanos	  o	  que	  hayan	  sido	  objeto	  
de	  análisis	  en	  materia	  de	  derechos	  humanos.	  

 

HR2	  Porcentaje	  de	  los	  principales	  distribuidores	  y	  contratistas	  que	  han	  
sido	  objeto	  de	  análisis	  en	  materia	  de	  derechos	  humanos,	  y	  medidas	  
adoptadas	  como	  consecuencia.	  

 

HR3	  Total	  de	  horas	  de	  formación	  de	  los	  empleados	  sobre	  políticas	  y	  
procedimientos	  relacionados	  con	  aquellos	  aspectos	  de	  los	  derechos	  
humanos	  relevantes	  para	  sus	  actividades,	  incluyendo	  el	  porcentaje	  de	  
empleados	  formados.	  

 

HR4	  Número	  total	  de	  incidentes	  de	  discriminación	  y	  medidas	  
adoptadas.	  

 

HR5	  Actividades	  de	  la	  compañía	  en	  las	  que	  el	  derecho	  a	  libertad	  de	  
asociación	  y	  de	  acogerse	  a	  convenios	  colectivos	  puedan	  correr	  
importantes	  riesgos,	  y	  medidas	  adoptadas	  para	  respaldar	  estos	  
derechos.	  

 

 

HR6	  Actividades	  identificadas	  que	  conllevan	  un	  riesgo	  potencial	  de	  
incidentes	  de	  explotación	  infantil,	  y	  medidas	  adoptadas	  para	  contribuir	  
a	  su	  eliminación.	  

 



HR7	  Operaciones	  identificadas	  como	  de	  riesgo	  significativo	  de	  ser	  origen	  
de	  episodios	  de	  trabajo	  forzado	  o	  no	  consentido,	  y	  las	  medidas	  
adoptadas	  para	  contribuir	  a	  su	  eliminación.	  

 

HR8	  Porcentaje	  del	  personal	  de	  seguridad	  que	  ha	  sido	  formado	  en	  las	  
políticas	  o	  procedimientos	  de	  la	  organización	  en	  aspectos	  de	  derechos	  
humanos	  relevantes	  para	  las	  actividades.	  

 

HR9	  Número	  total	  de	  incidentes	  relacionados	  con	  violaciones	  de	  los	  
derechos	  de	  los	  indígenas	  y	  medidas	  adoptadas.	  

 

SO1	  Naturaleza,	  alcance	  y	  efectividad	  de	  programas	  y	  prácticas	  para	  
evaluar	  y	  gestionar	  los	  impactos	  de	  las	  operaciones	  en	  las	  comunidades,	  
incluyendo	  entrada,	  operación	  y	  salida	  de	  la	  empresa.	  

 

SO2	  Porcentaje	  y	  número	  total	  de	  unidades	  de	  negocio	  analizadas	  con	  
respecto	  a	  riesgos	  relacionados	  con	  la	  corrupción.	  

 

SO3	  Porcentaje	  de	  empleados	  formados	  en	  las	  políticas	  y	  
procedimientos	  anticorrupción	  de	  la	  organización.	  

 

SO4	  Medidas	  tomadas	  en	  respuesta	  a	  incidentes	  de	  corrupción.	    

SO5	  Posición	  en	  las	  políticas	  públicas	  y	  participación	  en	  el	  desarrollo	  de	  
las	  mismas	  y	  de	  actividades	  de	  “lobbying”.	  

 

SO6	  Valor	  total	  de	  las	  aportaciones	  financieras	  y	  en	  especie	  a	  partidos	  
políticos	  o	  a	  instituciones	  relacionadas,	  por	  países.	  

 

SO7	  Número	  total	  de	  acciones	  por	  causas	  relacionadas	  con	  prácticas	  
monopolísticas	  y	  contra	  la	  libre	  competencia,	  y	  sus	  resultados.	  

 

SO8	  Valor	  monetario	  de	  sanciones	  y	  multas	  significativas	  y	  número	  total	  
de	  sanciones	  no	  monetarias	  derivadas	  del	  incumplimiento	  de	  las	  leyes	  y	  
regulaciones.	  

 

PR1	  Fases	  del	  ciclo	  de	  vida	  de	  los	  productos	  y	  servicios	  en	  las	  que	  se	  
evalúan,	  para	  en	  su	  caso	  ser	  mejorados,	  los	  impactos	  de	  los	  mismos	  en	  
la	  salud	  y	  seguridad	  de	  los	  clientes,	  y	  porcentaje	  de	  categorías	  de	  
productos	  y	  servicios	  significativos	  sujetos	  a	  tales	  procedimientos	  de	  
evaluación.	  

 

PR2	  Número	  total	  de	  incidentes	  derivados	  del	  incumplimiento	  de	  la	  
regulación	  legal	  o	  de	  los	  códigos	  voluntarios	  relativos	  a	  los	  impactos	  de	  
los	  productos	  y	  servicios	  en	  la	  salud	  y	  la	  seguridad	  durante	  su	  ciclo	  de	  
vida,	  distribuidos	  en	  función	  del	  tipo	  de	  resultado	  de	  dichos	  incidentes.	  

 

 

PR3	  Tipos	  de	  información	  sobre	  los	  productos	  y	  servicios	  que	  son	  
requeridos	  por	  los	  procedimientos	  en	  vigor	  y	  la	  normativa,	  y	  porcentaje	  

 



de	  productos	  y	  servicios	  sujetos	  a	  tales	  requerimientos	  informativos.	  

PR4	  Número	  total	  de	  incumplimientos	  de	  la	  regulación	  y	  de	  los	  códigos	  
voluntarios	  relativos	  a	  la	  información	  y	  al	  etiquetado	  de	  los	  productos	  y	  
servicios,	  distribuidos	  en	  función	  del	  tipo	  de	  resultado	  de	  dichos	  
incidentes.	  

 

PR5	  Prácticas	  con	  respecto	  a	  la	  satisfacción	  del	  cliente,	  incluyendo	  los	  
resultados	  de	  los	  estudios	  de	  satisfacción	  del	  cliente.	  

 

PR6	  Programas	  de	  cumplimiento	  de	  las	  leyes	  o	  adhesión	  a	  estándares	  y	  
códigos	  voluntarios	  mencionados	  en	  comunicaciones	  de	  marketing,	  
incluidos	  la	  publicidad,	  otras	  actividades	  promocionales	  y	  los	  patrocinios	  

 

PR7	  Número	  total	  de	  incidentes	  fruto	  del	  incumplimiento	  de	  las	  
regulaciones	  relativas	  a	  las	  comunicaciones	  de	  marketing,	  incluyendo	  la	  
publicidad,	  la	  promoción	  y	  el	  patrocinio,	  distribuidos	  en	  función	  del	  tipo	  
de	  resultado	  de	  dichos	  incidentes.	  

 

PR8	  Número	  total	  de	  reclamaciones	  debidamente	  fundamentadas	  en	  
relación	  con	  el	  respeto	  a	  la	  privacidad	  y	  la	  fuga	  de	  datos	  personales	  de	  
clientes.	  

 

 

PR9	  Coste	  de	  aquellas	  multas	  significativas	  fruto	  del	  incumplimiento	  de	  
la	  normativa	  en	  relación	  con	  el	  suministro	  y	  el	  uso	  de	  productos	  y	  
servicios	  de	  la	  organización.	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  




