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10.1

Índice de contenidos GRI 3.1
1 Reportado totalmente, parcialmente o no reportado.
2 Parte del indicador no incluida en el Informe (en el caso de tratarse de un indicador reportado parcialmente o no reportado).
3 Motivo por el que el indicador se reporta parcialmente o no se reporta.
4 Año previsto para reportar la información completa (en el caso de tratarse de un indicador reportado parcialmente o no reportado).

PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

1.1

Estrategias en materia de
sostenibilidad adoptadas por
la organización informante

10,11,12,13

Reportado

1.2

Descripción de los principales
impactos, riesgos y
oportunidades

58-62,74,79-85,
91,144,145,
148,226,253

Reportado

2

PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

2.1

Nombre de la organización.

Sacyr, S.A

Reportado

2.2

Principales marcas, productos
y/o servicios

30

Reportado

2.3

Estructura operativa de
la organización, incluidas
las principales divisiones,
entidades operativas, filiales y
negocios conjuntos.

26, 31

Reportado

2.4

Localización de la sede
principal de la organización

29, 322

Reportado

2.5

Número de países en los
que opera la organización y
nombre de los países en los
que desarrolla actividades
significativas o los que sean
relevantes específicamente
con respecto a los aspectos de
sostenibilidad tratados en la
memoria

28,31

Reportado

2.6

Naturaleza de la propiedad y
forma jurídica

Sacyr, S.A

Reportado

2.7

Mercados servidos
(incluyendo el desglose
geográfico, los sectores
que abastece y los tipos de
clientes/beneficiarios)

72,162-165

Reportado

1
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PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

2.8

Dimensiones de la
organización informante,
incluido: Número de
empleados
• Número de operaciones
• Ventas netas (para
organizaciones sector
privado) o ingresos netos
(para organizacio¬nes sector
público)
• Capitalización total,
desglosada en términos de
deuda y patrimonio neto
(organizacio¬nes sector
privado)
• Cantidad de productos o
servicios prestados

6, 7, 162-165

Reportado

2.9

Dimensiones de la
organización informante,
incluido: Número de
empleados
• Número de operaciones
• Ventas netas (para
organizaciones sector
privado) o ingresos netos
(para organizacio¬nes sector
público)
• Capitalización total,
desglosada en términos de
deuda y patrimonio neto
(organizacio¬nes sector
privado)
• Cantidad de productos o
servicios prestados

10-13,32

Reportado

2.10

Premios y distinciones
recibidos durante el periodo
informativo

No se han recibido
premios reseñables en
el periodo

--

PARÁMETROS
DE LA MEMORIA

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

3.1

Periodo cubierto por la
información contenida en
la memoria (por ejemplo,
ejercicio fiscal, año natural)

290

Reportado

3.2

Fecha de la memoria anterior
más reciente (si la hubiere).

290

Reportado

3.3

Ciclo de presentación de
memorias (anual, bienal, etc.).

290

Reportado

2

3
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PARÁMETROS
DE LA MEMORIA

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

3.4

Punto de contacto para
cuestiones relativas a la
memoria o su contenido.

322

Reportado

3.5

Proceso de definición del
contenido de la memoria,
incluido:
• Determinación de la
materialidad
• Prioridad de los aspectos
incluidos en la memoria
• Identificación de los
grupos de interés que
se prevé que utilicen la
memoria.

290-291

Reportado

3.6

Cobertura de la memoria (p.
ej. países, divisiones, filiales,
instalaciones arrendadas,
negocios conjuntos,
proveedores).

290-291

Reportado

3.7

Indicar la existencia de
limitaciones del alcance o
cobertura de la memoria.

290-291

Reportado

3.8

La base para incluir
información en el caso
de negocios conjuntos
(joint ventures),
filia¬les, instalaciones
arrendadas, actividades
subcontratadas y otras
entidades que puedan
afectar significativamente
a la comparabilidad
entre periodos y/o entre
organizaciones.

290-291

Reportado

3.9

Técnicas de medición
de datos y bases para
realizar los cálculos,
incluidas las hipótesis y
técnicas subyacentes a las
estimaciones aplicadas en la
recopilación de indicadores
y demás información de la
memoria.

290

Reportado

3

296

2
PARTE NO
REPORTADA

3
MOTIVO DE
LA OMISIÓN

4
AÑO
PREVISTO

10

Anexos

Sacyr 2013

PARÁMETROS
DE LA MEMORIA

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

3.10

Descripción del efecto
que pueda tener la
reformulación de
información perteneciente
a memorias anteriores,
junto con las razones
que han motivado dicha
reformulación (por ejemplo,
fusiones y adquisiciones,
cambio en los periodos
informativos, naturaleza
del negocio, o métodos de
valoración)

290

Reportado

3.11

Cambios significativos
relativos a periodos
anteriores en el alcance, la
cobertura o los métodos de
valoración aplicados en la
memoria

32, 290

Reportado

3.12

Tabla que indica la
localización de las
Contenidos básicos en la
memoria

294-315

Reportado

3.13

Política y práctica actual en
relación con la solicitud de
verificación externa de la
memoria.

290

Reportado

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

3

4

GOBIERNO, COMPROMISOS
Y PARTICIPACIÓN DE
GRUPOS DE INTERÉS

4.1

La estructura de gobierno
de la organización,
incluyendo los comités del
máximo órgano de gobierno
responsable de tareas tales
como la definición de la
estrategia o la supervisión
de la organización.

23-24, 44-50

Reportado

4.2

Indicar si el presidente del
máximo órgano de gobierno
ocupa también un cargo
ejecutivo (y, de ser así,
su función dentro de la
dirección de la organización
y las razones que la
justifiquen).

44

Reportado
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GOBIERNO, COMPROMISOS
Y PARTICIPACIÓN DE
GRUPOS DE INTERÉS

Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

4.3

En aquellas organizaciones
que tengan estructura
directiva unitaria, se
indicará el número de
miembros del máximo
órgano de gobierno que
sean independientes o no
ejecutivos.

45-49

Reportado

4.4

Mecanismos de los
accionistas y empleados
para comunicar
recomendaciones o
indicaciones al máximo
órgano de gobierno.

135-139

Reportado

4.5

Vínculo entre la retribución
de los miembros del
máximo órgano de
gobierno, altos directivos
y ejecutivos (incluidos los
acuerdos de abandono del
cargo) y el desempeño de
la organización (incluido
su desempeño social y
ambiental).

54-56

Reportado

4.6

Procedimientos implantados
para evitar conflictos de
intereses en el máximo
órgano de gobierno.

46-48

Reportado

4.7

Procedimiento de
determinación de la
composición, capacitación
y experiencia exigible a
los miembros del máximo
órgano de gobierno y sus
comités, incluyendo la
consideración de género
y otros indicadores de
diversidad.

46-48

Reportado

4.8

Declaraciones de misión
y valores desarrolladas
internamente, códigos
de conducta y principios
relevantes para el
desempeño económico,
ambiental y social,
y el estado de su
implementación.

16-18, 51 - 53, 66 - 69

Reportado
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GOBIERNO, COMPROMISOS
Y PARTICIPACIÓN DE
GRUPOS DE INTERÉS

Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

4.9

Procedimientos del máximo
órgano de gobierno para
supervisar la identificación
y ges-tión, por parte
de la organización, del
desempeño económico,
ambiental y social, incluidos
riesgos y oportunidades
relacionadas, así como la
adherencia o cumplimiento
de los estándares acordados
a nivel internacional,
códigos de conducta y
principios.

46-48

Reportado

4.10

Procedimientos para evaluar
el desempeño propio del
máximo órgano de gobierno,
en especial con respecto
al desempeño económico,
ambiental y social.

46-48, 284

Reportado

4.11

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

58-62

Reportado

4.12

Principios o programas
sociales, ambientales y
económicos desarrollados
externamente, así como
cualquier otra iniciativa que
la organización suscriba o
apruebe.

210-217, 222, 256

Reportado

4.13

Principales asociaciones
a las que pertenezca
(tales como asociaciones
sectoriales) y/o entes
nacionales e internacionales
a las que la organización
apoya y:
• Esté presente en los
órganos de gobierno
• Participe en proyectos o
comités
• Proporcione una
financiación importante
que exceda las
obligaciones de los socios
• Tenga consideraciones

94,95

Reportado
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GOBIERNO, COMPROMISOS
Y PARTICIPACIÓN DE
GRUPOS DE INTERÉS

Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

4.14

Relación de grupos de
interés que la organización
ha incluido.

291

Reportado

4.15

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

291

Reportado

4.16

Enfoques adoptados
para la inclusión de
los grupos de interés,
incluidas la frecuencia de
su participación por tipos
y categoría de grupos de
interés.

136-140

Reportado

4.17

Principales preocupaciones
y aspectos de interés que
hayan surgido a través de la
participación de los grupos
de interés y la forma en
la que ha respondido la
organización a los mismos
en la elaboración de la
memoria.

100, 214-217, 222, 286

Reportado

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

ENFOQUE DE GESTIÓN:
DESEMPEÑO ECONÓMICO

75, 76

Reportado

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 y a
gobiernos.

6 , 7, 35 - 39, 228, 229,
144 - 146, 152, 153,
214 - 217

Reportado

EC2

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

256

Reportado

EC
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INDICADORES DE
DESEMPEÑO
ECONÓMICO

Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

EC3

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

El Grupo Sacyr tiene
constituidos dos
planes de pensiones a
favor de los
trabajadores de la
Empresa Mixta de
Aguas de Santa Cruz de
Tenerife, S.A.
(EMMASA) y de la
Empresa Mixta de
Aguas de Las Palmas,
S.A. (EMALSA).

Parcialmente

EC4

Ayudas financieras
significativas recibidas de
gobiernos.

93

Parcialmente

4, 5

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN:
PRESENCIA EN EL MERCADO
EC5

Rango de las relaciones
entre el salario inicial
estándar y el salario mínimo
local en lugares donde se
desarrollen operaciones
significa-tivas, por género.

Independientemente
del lugar donde
opere, Sacyr ofrece a
sus empleados una
remuneración igual o
mayor al salario mínimo
local de acuerdo a su
categoria profesional.

Reportado

EC6

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

El Grupo Sacyr no
dispone de una
política global
orientada a priorizar la
contratación de
proveedores locales.

Reportado

EC7

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

El Grupo SyV no
dispone de
procedimientos
específicos que
prioricen la
contratación de
personal
local.

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN:
PRESENCIA EN EL MERCADO

74, 210 - 213

Reportado

EC8

214 - 217

Reportado

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.
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INDICADORES DE
DESEMPEÑO
ECONÓMICO

Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

214 - 217

Reportado

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

ENFOQUE DE GESTIÓN: MATERIALES

223, 224, 235-240

Reportado

EN1

Materiales utilizados, por
peso o volumen.

235 - 240

Reportado

EN2*

Porcentaje de los materiales
utilizados que son
materiales valorizados.

243, 246, 247

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN: ENERGÍA

256 - 263

Reportado

EN3*

Consumo directo de energía
desglosado por fuentes
primarias.

260 - 263

Reportado

EN4*

Consumo indirecto de
energía desglosado por
fuentes primarias.

260 - 263

Reportado

EN5

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

260 - 263

Reportado

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.

256 - 259

Reportado

EN7

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

256 - 259

Reportado

EC
EC9

EN

Entendimiento y descripción
de los impactos económicos
indirectos significativos,
incluyendo el alcance de
dichos impactos.
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
AMBIENTAL
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El alcance de los
datos reportados en
el indicador es solo
España.

Actualmente Sacyr
no dispone de
un mecanismo
de reporte que
permita recopilar
la información
requerida en el
indicador a nivel
internacional.
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INDICADORES DE
DESEMPEÑO
AMBIENTAL

Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

ENFOQUE DE GESTIÓN: AGUA

248 - 251

Reportado

EN8

Captación total de agua por
fuentes.

248 - 251

Reportado

EN9

Fuentes de agua que
han sido afectadas
significativamente por la
captación de agua.

A lo largo de 2013 no
se han detectado
afecciones
significativas de las
fuentes
de agua ligadas a
operaciones de
captación.

Reportado

EN10

Porcentaje y volumen
total de agua reciclada y
reutilizada.

248 - 251

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN:
BIODIVERSIDAD

270

Reportado

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.

270-275

Reportado

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.

270-275

Reportado

EN13

Hábitats protegidos o
restaurados.

270-275

Reportado

EN14

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

270-275

Reportado

EN
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INDICADORES DE
DESEMPEÑO
AMBIENTAL

Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

270-275

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN: EMISIONES,
VERTIDOS Y RESIDUOS

264 - 270, 182, 186,
192, 241-247, 251254

Reportado

EN16*

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

264 - 267

Reportado

EN17

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

268 - 269

Reportado

EN18

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

254, 91, 92, 218, 223,
224, 256, 257, 264

Reportado

EN19

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

264 - 267

Reportado

EN20*

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

264 - 267

Reportado

EN21

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

252

Reportado

EN22*

Peso total de residuos
gestionados, según tipo y
método de tratamiento.

241 - 243

Reportado

EN23

Número total y volumen de
los derrames accidentales
más significativos.

252 - 254

Reportado

EN
EN15

Número de especies,
desglosadas en función
de su peligro de extinción,
incluidas en la Lista Roja
de la IUCN y en listados
nacionales y cuyos
hábitats se encuentren
en áreas afectadas por las
operaciones según el grado
de amenaza de la especie.
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Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

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.

El Grupo Sacyr no
transporta, importa,
exporta o trata
residuos peligrosos,
por lo que este
indicador no ha sido
considerado material.

Reportado

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.

A lo largo de 2013 no
se han registrado
episodios en los que
los efluentes
líquidos generados por
la organización
hayan generado daños
significativos
sobre el medio
ambiente.

Reportado

75-76

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN:
PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN26

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

91 - 92, 94, 225, 227,
228, 256 - 259

Reportado

EN27

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

Dada la naturaleza de
los productos
y servicios
comercializados por el
Grupo Sacyr, este
indicador no ha sido
considerado material.

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN:
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

220 - 222

Reportado

EN28

228 - 230

Reportado

Coste de las multas
significativas y número de
sanciones no monetarias
por incumplimiento de la
normativa ambiental.
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INDICADORES DE
DESEMPEÑO
AMBIENTAL

Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

306

Reportado

La mayor parte de las
actividades
de transporte son
realizadas por
subcontratistas y
proveedores, a
quienes se entrega un
código de
buenas prácticas
basado en los
principales aspectos
ambientales
asociados al
transporte que han
sido identificados por
Sacyr.

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN: GENERAL

218

Reportado

EN30

228 - 230

Reportado

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

ENFOQUE DE GESTIÓN: EMPLEO

100, 116 -121

Reportado

LA1*

Desglose del colectivo de
trabajadores por tipo de
empleo, por contrato y por
región, segmentado según
sexo.

28, 100 - 107

Parcialmente

LA2

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

100 - 107

Parcialmente

EN

ENFOQUE DE GESTIÓN:
TRANSPORTE
EN29

LA

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.

Desglose por tipo del total
de gastos e inversiones
ambientales.
INDICADORES DE
PRÁCTICAS
LABORALES
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Desglose por género
y tipo de contrato. El
alcance de los datos
por tipo de jornada es
solo España

Actualmente,
Sacyr no dispone
de un sistema
de reporte que
permita recopilar
la información
omitida

2014

10

LA
LA3

Anexos

INDICADORES
DE PRÁCTICAS
LABORALES
Beneficios sociales para
los empleados con jornada
completa, que no se ofrecen
a los empleados temporales
o de media jornada,
desglosado según los
principales lugares donde
se efectúan operaciones.

Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

2
PARTE NO
REPORTADA

3
MOTIVO DE
LA OMISIÓN

4
AÑO
PREVISTO

Desglose por género.
El alcance de los
datos reportados en el
indicador es España

El sistema de
reporte no permite
el desglose de la
información por
género.

2014

125, 126

ENFOQUE DE GESTIÓN: RELACIONES
EMPRESA/TRABAJADORES

27 - 28

Reportado

LA4

Porcentaje de empleados
cubiertos por un convenio
colectivo.

128, 129

Reportado

LA5

Período(s) mínimo(s) de
preaviso relativo(s) a
cambios organiza¬tivos,
incluyendo si estas
notificaciones son
especificadas en los
convenios colectivos.

128, 129

Parcialmente

ENFOQUE DE GESTIÓN: SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

130 - 134

Reportado

LA6

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

131

Parcialmente

LA7*

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

108 - 111

Parcialmente

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.

131
El grupo Sacyr
imparte programas
de formación,
educación prevención
y control de riesgos
a sus trabajadores
en relación con
enfermedades graves.

Parcialmente
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INDICADORES
DE PRÁCTICAS
LABORALES
Asuntos de salud y seguridad cubiertos
en acuerdos formales con sindicatos.

Sacyr 2013

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

132

ENFOQUE DE GESTIÓN:
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

65, 67, 117 - 121, 226

Reportado

LA10

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

118, 119, 121, 227

Parcialmente

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.

122 - 125
El Grupo Sacyr ha destinado un
total de 809.996€ en formación
externa, considerando formación
externa como formación
impartida por formadores
externos al Grupo.
El Grupo Sacyr cuenta con apoyo
financiero proporcionado por la
organización para la formación
externa de sus empleados, pero
actualmente no cuenta con
planes de adaptación a la vida
inactiva o a la jubilación, ni con
existencia de planes de ayuda a
los empleados que abandonan la
organización para la búsqueda de
un nuevo empleo.

Reportado

LA12

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regulares del desempeño y
de desarrollo profesional, por sexo.

124 - 125
El número de empleados
que reciben evaluaciones
de desempeño son 1409
empleados. Y el porcentaje de
empleados por género incluidos
en el Programa de Evaluación de
Desempeño: hombres: 75,3%,
mujeres: 24,7%”.

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN: DIVERSIDAD
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LA13

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

ENFOQUE DE GESTIÓN:
IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

126 - 128

Reportado

44, 48, 49
La alta dirección está formada
por 12 miembros de los cuales
el 91% son hombres y el 9%
mujeres.

Parcialmente

126 - 128

Reportado
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PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

126 - 128

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN: EMPLEO

118 - 119

Reportado

LA 15

Tasa de permanencia en el puesto de
trabajo después del retorno por baja
parental, por género.

108 - 111
El 100% de nuestros empleados
tiene derecho a tener baja
parental.

Parcialmente

INDICADORES DE
DERECHOS HUMANOS

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

LA
LA14

HR

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

ENFOQUE DE GESTIÓN: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN
Y ABASTECIMIENTO

126 - 128

Reportado

HR1

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

128, 232

Reportado

HR2

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

128, 232

Reportado

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.

128
Aunque no existen programas de
formación en materia de derechos
humanos, Sacyr garantiza que
todas sus actividades (incluidas
las de sus proveedores) se
desarrollan al amparo de la
proteccion de tales derechos. El
Grupo Sacyr durante el ejercicio
2013 ha impartido 25 horas en
una acción formativa en materia
de derechos humanos sobre
aspectos relacionados con el
acoso moral y sexual en el trabajo.

Parcialmente

ENFOQUE DE GESTIÓN:
NO DISCRIMINACIÓN
HR4

Número total de incidentes de
discriminación y medidas correctivas
adoptadas.

126 - 128

Reportado

128 - 129
El Grupo Sacyr no tiene
constancia de que se hayan
producido incidentes de
discriminación durante el
ejercicio.

Reportado
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PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

ENFOQUE DE GESTIÓN:
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Y CONVENIOS COLECTIVOS

128 - 129

Reportado

HR5

128, 232

Reportado

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.

ENFOQUE DE GESTIÓN:
EXPLOTACIÓN INFANTIL

126 - 128

Reportado

HR6

128

Parcialmente

Actividades y proveedores
significativos identificados que
conllevan un riesgo potencial
de incidentes de explotación
infantil, y medidas adoptadas
para contribuir a su eliminación
efectiva.

ENFOQUE DE GESTIÓN:
TRABAJOS FORZOSOS

126 - 128

Reportado

HR7

128, 232

Parcialmente

66 - 69

Reportado

Operaciones y proveedores
significativos identificados como
de riesgo significativo de ser
origen de toda forma de trabajo
forzado o no consentido, y las
medidas adoptadas para contribuir
a su eliminación.

ENFOQUE DE GESTIÓN:
PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
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.

ENFOQUE DE GESTIÓN:
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

El Grupo Sacyr no
dispone de personal
propio de seguridad, ya
que siempre
subcontrata estos
servicios a empresas
especializadas.

126 - 128

Reportado
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INDICADORES DE
DERECHOS HUMANOS

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

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

Durante el año 2013,
no se han producido
incidentes de este tipo.
El Grupo Sacyr no tiene
constancia de que se
hayan producido quejas
relativas al ámbito de
Derechos Humanos
dirigidas y resueltas a
través de los mecanismos
formales de denuncia
durante el ejercicio.

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN:
EVALUACIÓN

126 - 128

Reportado

HR10

128, 232

Reportado

Porcentaje y número total de
operaciones que han sido
sometidas a evaluaciones sobre
el cumplimiento de los derechos
humanos.

ENFOQUE DE GESTIÓN:
MEDIDAS CORRECTIVAS
HR11

SO

126 - 128

Reportado

Número de sanciones asociadas
a incumplimientos de los
derechos humanos, y que han
sido solucionadas mediante
mecanismos formales.

128
El Grupo Sacyr no tiene
constancia de que se
hayan producido quejas
relativas al ámbito de
Derechos Humanos
dirigidas y resueltas a
través de los mecanismos
formales de denuncia
durante el ejercicio.

Reportado

INDICADORES
DE SOCIEDAD

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

ENFOQUE DE GESTIÓN:
COMUNIDAD
SO1

Número de operaciones que han
implementado programas para
determinar el impacto en las
comunidades locales, gestionar
dichos riesgos y establecer
acciones de desarrollo.

214 - 217

Reportado

214 - 217, 220
El Grupo Sacyr, en
función de las exigencias
de la legislación de cada
país, realiza o exige para
la realización de los
proyectos una evaluación
del impacto sobre la
comunidad local.

Parcialmente
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PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

ENFOQUE DE GESTIÓN:
CORRUPCIÓN

58 - 62

Reportado

SO2

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

58

Reportado

SO3

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

66

Parcialmente

SO4

Medidas tomadas en respuesta a
incidentes de corrupción.

71
Durante el año 2013,
no se han producido
incidentes en materia de
corrupción.
El Grupo Sacyr, en el
año 2013 ha recibido 3
incidentes/denuncias
internos/as a través de la
Línea de Asesoramiento,
en concepto de
posibles infracciones
al Código de Conducta
del Grupo Sacyr, los
cuales actualmente
se encuentran en fase
de tramitación. Por lo
tanto, durante el 2013,
no se han producido
despidos, no renovación
de contratos o sanciones,
relativos a incidentes /
denuncias internas
recibidos a través de este
canal.

Parcialmente

ENFOQUE DE GESTIÓN:
POLÍTICA PÚBLICA

140

Reportado

SO5

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

138

Reportado

SO6

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

No se realizan
aportaciones a partidos
políticos o relacionados.

Reportado
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PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

58 - 62

Reportado

No se han recibido
sanciones por causas
monopolísticas o similares

Parcialmente

ENFOQUE GESTIÓN:
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

210 - 213

Reportado

SO8

229 - 230

SO

INDICADORES
DE SOCIEDAD

Sacyr 2013

ENFOQUE DE GESTIÓN:
COMPORTAMIENTO DE
COMPETENCIA DESLEAL
SO7

Número total de acciones
por causas relacionadas con
prácticas monopolísticas y
contra la libre competencia,
y sus resultados.
El Grupo Sacyr no ha llevado a cabo ninguna acción
relacionada con prácticas
monopolísticas y contra la
libre competencia, debido
a que no tiene constancia
de que se haya producido
ningún caso con sentencia
firme sobre comportamientos de competencia desleal,
prácticas contrarias a la libre
competencia y monopolísticas.

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

ENFOQUE GESTIÓN:
COMUNIDAD

214 - 217

Reportado

SO9

Operaciones con impacto
negativo potencial o actual
sobre las comunidades
locales.

El Grupo Sacyr no
desarrolla operaciones
con impacto negativo
sobre las comunidades
locales.

Reportado

SO10

Acciones de prevención
y mitigación de impactos
negativos (potenciales
o actuales) sobre las
comunidades locales.

Puesto que el Grupo
Sacyr no desarrolla
operaciones con impactos
negativos sobre las
comunidades locales
donde actúa, no se ponen
en marcha acciones
destinadas a mitigar o
prevenir dichos impactos,
excepto las actuaciones
medioambientales
indicadas en el
capítulo "Compromiso
medioambiental".

Reportado
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PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

ENFOQUE DE GESTIÓN: SALUD
Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

91, 92

Reportado

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.

91 - 92

Reportado

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

91 - 92

Reportado

Dadas las actividades
profesionales
del Grupo Sacyr, no existe
la necesidad ordinaria de
etiquetado de productos y
servicios. El Grupo Sacyr
garantiza, no obstante,
el cumplimiento de todas
sus obligaciones legales
de información al cliente,
particularmente información sobre las calidades
de los materiales empleados, instrucciones para el
mantenimiento, datos de
contacto y reclamación,
etc.

Reportado

PR

ENFOQUE DE GESTIÓN:
ETIQUETADO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS
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.
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PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

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.

Durante el año 2013,
no se han producido
incidentes de este
tipo.

Reportado

PR5

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

218, 232

Reportado

El Grupo Sacyr no se
encuentra actualmente
adherido a estándares
o códigos voluntarios
que regulen esta
materia. No obstante,
existe un código de
conducta que cubre
todas las áreas de
gestión.

Reportado

PÁGINA
/RESPUESTA

1
REPORTADO

Durante el año 2013,
no se han producido
incidentes de este
tipo.

Reportado

ENFOQUE DE GESTIÓN:
PRIVACIDAD DEL CLIENTE

84 - 85

Reportado

PR8

84, 85

Reportado
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ENFOQUE DE GESTIÓN:
COMUNICACIONES DE MARKETING
PR6

PR
PR7

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.

INDICADORES DE
RESPONSABILIDAD SOBRE EL
PRODUCTO
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

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

ENFOQUE DE GESTIÓN:
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

91 - 92

Reportado

PR9

228 - 230

Reportado

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.
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10.4

Abreviaturas y acrónimos
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
CDTI

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

C.E.

Compañía Energética

CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores
EAD

Entrevista Anual de Desarrollo

EBITDA Beneficio antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones
EMAS

Eco-Management and Audit Scheme (Sistema comunitario de gestión y auditoría ambientales)

GPO

Programa de Dirección por Objetivos

GRI

Global Reporting Initiative

ha

Hectárea

I+D+I

Investigación, Desarrollo e Innovación

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control (Prevención y control integrados de la contaminación)

kg

Kilogramo

km

Kilómetro

kW

Kilovatio

kWh

Kilovatio hora

l

Litro

LIC

Lugar de Interés Comunitario

m

Metro

m2

Metro cuadrado
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m3

Metro cúbico

MTAS

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (actualmente Ministerio de Trabajo e Inmigración -MTIN-)

N/D

No Disponible

OCIC

Órgano de Control Interno y de Comunicación (Prevención de blanqueo)

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONG

Organización no Gubernamental

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OPA

Oferta Pública de Adquisición

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

PRL

Prevención de Riesgos Laborales

PTEC

Plataforma Tecnológica Española de Construcción

PYME

Pequeñas y Medianas Empresas

RC

Responsabilidad Corporativa

RCD

Residuos de Construcción y Demolición

RRHH Recursos Humanos
RSU

Residuos Sólidos Urbanos

SGA

Sistema de Gestión Ambiental

SyV

Grupo Sacyr Vallehermoso

t

Tonelada

Und.

Unidades

UTE

Unión Temporal de Empresas

ZEPA

Zona de Especial Protección de Aves
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10.5

Su opinión es importante
Si desea hacernos llegar sus dudas, comentarios
o sugerencias en relación con el contenido de
este Informe, o de nuestras prácticas de gestión
responsable, puede ponerse en contacto con
nuestros departamentos encargados, en la
SEDE CENTRAL DE LA ORGANIZACIÓN.
•	Departamento de Relación con Inversores
y Accionistas, a través de cualquiera de las
siguientes vías:

Su opinión nos resulta extremadamente útil, y nos
ayuda a mejorar, tanto la calidad de información
hecha pública, como la propia gestión que
hacemos de los aspectos económicos, sociales y
ambientales relacionados con nuestra actividad.
Desde Sacyr agradecemos de antemano su
colaboración, y confiamos en que ésta redunde en
un mejor servicio.

Correo electrónico: IR@sacyr.com
Correo ordinario:
Relación con inversores Sacyr, S.A.
Pº de la Castellana, 83-85.
Planta 11ª. 28046 Madrid
Teléfono: +34.91.545.50.00
•	Departamento de Responsabilidad Corporativa,
a través de cualquiera de las siguientes vías:
Correo electrónico: rcorporativa@sacyr.com
Correo ordinario:
Responsabilidad Corporativa Sacyr, S.A.
Pº de la Castellana, 83-85. 		
Planta 11ª. 28046 Madrid
Teléfono:+31.91.545.50.00
•	Línea de atención al accionista: 902.196.360
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Datos de contacto
NACIONAL

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

SACYR , S.A.

28046, Madrid

Pº de la Castellana, 83-85

Pº de la Castellana, 83-85

28046, Madrid

SADYT, S.A.

CAFESTORE, S.A.U.

28046, Madrid

Pº de la Castellana, 83-85

Pº de la Castellana, 83-85

28046, Madrid

SCRINSER

CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.

08173, San Cugat del Vallés (Barcelona)

Pº de la Castellana, 83-85

Avda. Corts Catalanes, 2-2º local 3

28046, Madrid

TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A.

FEBIDE

28046, Madrid

c/ Elcano, 9-1ª pta.

Pº de la Castellana, 83-85

48008, Bilbao (Vizcaya)

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.

SACYR INDUSTRIAL

28046, Madrid

Ps de La Castellana, 83-85

Pº de la Castellana, 83-85

28046 Madrid

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

NEOPUL SOCIEDADE DE ESTUDOS

28007, Madrid

ECONSTRUÇOES, S.A.
C/ Fernán González, 57-1º Izda.

C/ Juan Esplandiú, 11 planta 13

VALORIZA CONSERVACIÓN DE

28009, Madrid

INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

PRINUR

28046, Madrid

C/ Luis Montoto 107-113
Edf. Cristal, Sevilla
SACYR CONCESIONES, S.L.
Pº de la Castellana, 83-85
28046, Madrid

Pº de la Castellana, 83-85

VALORIZA FACILITIES
Avda. del Partenón, 16-18
28042 Madrid
VALORIZA GESTIÓN, S.A.U.
Pº de la Castellana, 83-85
28046, Madrid

324

Contacto

INTERNACIONAL

Sacyr 2013

SACYR CONCESIONES COSTA RICA
Edificio Terraforte- 4º piso, 200 metros sur

CAVOSA CHILE

Centro Comercial Multiplaza. Escazú de la

Av. Vitacura 2939. Of. 1102.

Tienda

Edificio Millenium. Las Condes,

Carrión San José, Costa Rica

Santiago de Chile
SOMAGUE S.G.P.S.
GRUPO UNIDOS POR EL CANAL

Rua da Tapada da Quinta de Cima-Linhó

Edificio 732, Corozal Oeste.

2714-555 Sintra, Portugal

Corregimiento de Ancon,
Distrito de Panamá. Ciudad de Panamá

SOMAGUE INMOBILIARIA, S.A.
Rua da Tapada da Quinta de Cima-Linhó

HIDURBE

2714-555 Sintra, Portugal

RuaEngº Ferreira Dias, 161-1º Esq. 4100-247.
Porto, Portugal

SOMAGUE ENGENHARIA ANGOLA
Rua Ho-Chi Min, 1º Andar. Corpo D do

SACYR CONCESSIONS LTD

Complexo da Sededo MPLA. Luanda-Angola

5th floor, Harmony Court, Harmoy Row
Dublín 2, Irlanda

SOMAGUE ENGENHARIA BRASIL
Rua Fidencio Ramos, 195-14º andar-

SACYR CONCESIONES CHILE

Conjuntos 142/144-Cep

Av. Vitacura 2939. Piso 18 Oficina 1801

04551-010, Sao Paulo. Brasil

Edificio Millenium. Las Condes,
Santiago de Chile

SOMAGUE ENGENHARIA CABO VERDE
Achada Grande-apartado 242-

SACYR CHILE

Cidade da Praia

Av. Vitacura 2939. Of. 1102. Edificio

-Cabo Verde

Millenium. Las Condes, Santiago de Chile
SACYR PANAMÁ, S.A.
VIVEROS DO FALCAO

C/ Aquilino de la Guardia. Edificio Igra 8

Estrada de Oeiras. 2780-284

0001, Panamá

Porto Salvo, Portugal
SIS S.C.P.A.
SACYR COSTA RICA

Vía Invorio, 24/A

Oficentro Pz. Aeropuerto

10146 Turín, Italia

Local c--2 P.D. Box 04-4002
Alajuela, Costa Rica
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info@sacyr.com

Síguenos
en facebook
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