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I.- INFORMACION GENERAL
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INFORMACIÓN DE PARTIDA
102-54
El presente informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción Esencial.
El informe se realiza de forma anual.
El contenido del informe describe las políticas, resultados y riesgos según lo requerido en la Ley
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad.
Todo el contenido de este informe está respaldado por documentación y controles internos, y
amparado por las políticas y procedimientos incorporados en los sistemas de control de Gureak que
incluyen mecanismos de evaluación interna, Órganos de control, Informes anuales y canal de
denuncias.
ALCANCE Y LÍMITES
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
Este informe se realiza de forma anual y describe los resultados y avances del Grupo Gureak en
materia económica, social y ambiental, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2018.
Los impactos significativos derivados de las actividades de la organización en el ámbito económico,
ambiental y social, así como los relacionados con sus servicios y relaciones comerciales se han
clasificado como asuntos materiales prioritarios, en torno a los que se desarrolla el presente informe.
De acuerdo con el estándar internacional GRI, el presente informe se centra en los asuntos
caracterizados como relevantes, con el fin de favorecer la concisión, precisión, comparabilidad,
etc.
En el ejercicio 2017 no se elaboró Estado de Información no financiera por no estar la sociedad
obligada por la normativa vigente, por lo que no cabe posibilidad alguna de restricción o cambios
en la elaboración del mismo.
Por otro lado, no se han incluido datos comparativos de ejercicios anteriores en las tablas adjuntas,
por no tener la sociedad los procedimientos para obtener los datos de forma retroactiva. La
sociedad ha diseñado procesos informáticos ad hoc para la elaboración de este informe y en
especial para los próximos ejercicios por lo que esta limitación se estima no afectará a futuros
informes.
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I.1.- ENTIDAD

I.1.1.- INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: MISIÓN, DIMENSIÓN Y ACTIVIDADES
102-2
102-14
102-16
A.

MISIÓN Y FINALIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN

GUREAK es un Grupo empresarial vasco que genera y gestiona oportunidades laborales estables y
convenientemente adaptadas a las personas con discapacidad, prioritariamente para personas
con discapacidad intelectual en Gipuzkoa.
GUREAK es un grupo sólido y diversificado con presencia principalmente en los sectores de industria,
servicios y marketing. Nuestros negocios y actividades son competitivos y persiguen las más altas
cotas de rentabilidad social y eficiencia en la gestión. Para tal fin, la organización se orienta hacia
el cliente para la plena satisfacción de sus necesidades y expectativas, implicando a todos los
departamentos y personas en la mejora continua de nuestros procesos y servicios y promocionando
cuantas actividades competitivas conduzcan a mayores niveles de generación de oportunidades
de trabajo.
Se aspira a que la totalidad de estas personas encuentren una vía para el desarrollo pleno de sus
capacidades e intereses, y una participación activa en la vida social y económica, a través de una
alternativa laboral adecuada a sus capacidades.
PASO A PASO:

B.

SERVICIOS QUE PRESTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
102-2

Gureak presta todo el abanico de servicios para el itinerario laboral o hacia el empleo para las
personas con cualquier tipo de discapacidad y dificultades de acceso al mercado laboral.
Relación de servicios prestados para el itinerario:
-

Orientación laboral: inicial y durante todo el itinerario
Formación hacia el empleo: formación prelaboral, formación continua y formación
profesional básica.
Servicio Ocupacional: servicio de atención conveniado con la Diputación foral de
Guipúzcoa para el desarrollo personal a través de la participación en actividades
productivas reales que permiten la puesta en práctica de competencias sociolaborales.
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-

C.

Empleo en Centro Especial de Empleo: diversificación de actividades y el puesto más
adecuado a las capacidades de la persona
Empleo en el Mercado Ordinario: búsqueda, acompañamiento y seguimiento
Centro de Atención Diurna (Garagune): centros de atención diurna centrados en
actividades no productivas de desarrollo personal.
DÓNDE ESTAMOS
102-3
102-4
102-6

La actual configuración de empresas, centros y actividades del Grupo es:

La sede central se localiza en San Sebastian, Camino Illarra 4.
Fuera de Gipuzkoa:
-

Empresas propias en 3 provincias limítrofes: Gureak Araba, Gureak Navarra y Gureak Aran.
Delegaciones comerciales de Gureak Marketing en Madrid y Barcelona
Empresa participada en León.
Colaboración con Acodis en Jaén.
Representaciones comerciales de Gureak Industrial en Francia, Alemania e Italia.

20
países

pa

-
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D.

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO
102-1
102-2
102-6
102-7
102-8

GUREAK se organiza en 4 Divisiones donde a su vez las actividades se ofrecen desde distintas empresas.
La estructura de Gureak Itinerary que da los servicios de apoyo al Desarrollo Personal y Profesional y
provee además los servicios ordinarios de RRHH a las 3 Divisiones, se encuentra integrada en la empresa
matriz Gureak Lanean S.A. donde se gestionan también las actividades Industriales del Grupo. Se
disponen de los catálogos completos de las 4 divisiones en la página web www.gureak.com .

ACTIVIDAD

CENTRO/LUGAR

INDUSTRIAL en GIPUZKOA– 1 empresa y 3.216 personas
GUREAK LANEAN, S.A. (2.449 + 767 personas)


Fabricación de grupo cable

Bergara, Eibar, Legazpi, Azkoitia, Tolosa, Arrasate, Zarautz, Ordizia,
Irun, Errenteria
Lasarte, Irun, Errenteria y Donostia / San Sebastián
Bergara

Montajes, ensamblajes
Mecanizados
Manipulación,
envasado
y
embalaje
Donostia/San Sebastián
 Fabricación y ensamblaje de
Donostia / San Sebastián (Polígono Belartza)
circuitos electrónicos
 Obrador de pastelería
Errenteria






Inyección
de
sobremoldeado

plástico, Hernani

ACTIVIDAD

LUGAR

SERVICIOS – 8 empresas y 1.640 personas
GUREAK GARBITASUNA, S.L.U. (692 + 8 personas)


Limpieza Industrial

Gipuzkoa

GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U. (88 personas)


Estaciones de Servicio

Tolosa, Donostia / San Sebastián, Usurbil (Aginaga),
Beasain, Legorreta, Azpeitia

GUREAK OSTALARITZA, S.L.U. (124 + 2 personas)


Servicios de hostelería; catering

Donostia / San Sebastián (Kanpus U.P.V.-E.H.U.,)



Cocina Central de Colectividades,
catering, precocinado

Errenteria
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GUREAK BERDEA, S.L.U. (Garden) (164 + 16 personas)




Diseño y mantenimiento de jardines
públicos y privados y céspedes deportivos.
Garden Center
Comercio de floristería (LORALDI)

Gipuzkoa
Astigarraga
Donostia / San Sebastián

GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U. (243 personas)


Servicios varios a empresas y comunidades:
vending, recepciones, parkings, lavanderías
in situ…

GUREAK IKUZTEGIA, S.L.U.


Gipuzkoa

(125 personas)

Lavandería Industrial

Oiartzun

GUREAK ARAN, S.L.U. (42 personas)


Lavandería Industrial

Vielha (Lleida)

GERONTOLÓGICO DE RENTERIA, S.L.U.


(136 personas)

Servicios residenciales para la Tercera Edad
(Residencia y Centro de Día)

ACTIVIDAD

Errenteria, Donostia / San Sebastián

LUGAR

MARKETING – 4 empresas y 460 personas
GUREAK MARKETING, S.L.U. (389 + 32 personas) - GUPOST GIPUZKOA, S.L.U. (19 personas) – GUPOST
SERVICIOS, S.L. (3 personas) - GUREAK FACILITIES, S.L.U. (17 personas)




Marketing Directo – Servicios Integrados Donostia / San Sebastián, Pamplona, Badalona, Gasteiz
Multicanal (Mailing, Contact Center, , Madrid, y Franquicias
Distribución, Servicios Online…)
Logística
Servicios integrales de gestión documental y
de la información (digitalización y archivo)

FUERA DE GIPUZKOA – 2 empresas y 458 personas
GUREAK NAVARRA, S.L.U.





(152 personas)

Industrial: Montajes y ensamblados diversos Navarra (Noáin y Arazuri)
con multitecnología, (cable, plástico,
electrónica y mecanizado), manipulados y
revisiones industriales.
Servicios: Estaciones de Servicios, Vending Navarra (Talluntxe y Arazuri)
y limpieza
Marketing, Marketing directo (mailing), Navarra (Noáin)
distribución postal y servicios logísticos

GUREAK ARABA, S.L. (306 personas)

Ensamblaje industrial

Servicios varios a empresas (recepción, Vitoria-Gasteiz
limpieza…)

Marketing directo y tratamiento de
información.

Gestión de establecimiento: franquicias
EROSKI

Logística (picking, repacking, etc.)
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I.1.2.- ESTRUCTURA LEGAL Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

102-1
102-5
102-45
Gureak Lanean, S.A. (anteriormente denominada Talleres Protegidos Gureak S.A.) fue constituida en 1975
con el objeto de favorecer la integración laboral y social de las personas con discapacidad en el ámbito
de Gipuzkoa. Así se recoge en sus Estatutos Sociales (artículo 3), definiendo como objeto social “…la
actividad de promoción, educación y rehabilitación de personas con discapacidad…, a fin de lograr su
integración laboral y social…”. Esta finalidad le permite promover o crear Centros de Enseñanza
profesional, Centros Especiales de Empleo, Centros Ocupacionales, o cualquier otro tipo de forma idónea
de promoción laboral de personas con discapacidad que pudiera crearse en el futuro.
Gureak Lanean, S.A. está reconocido como Centro Especial de Empleo, registrado como tal en el Registro
de Centros Especiales de Empleo, creado al amparo de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos. Esta Ley queda derogada en la actualidad por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, que regula los centros especiales de empleo en
términos casi idénticos a los previstos en la Ley 13/1982.
En la actualidad es la empresa matriz de Grupo Gureak integrado por varios Centros Especiales de
Empleo, sociedades creadas a lo largo de los años dependiendo de la creación de nuevas actividades
y en su mayoría participadas al 100% por la matriz quedando en la actualidad compuesto el Grupo
Gureak por las siguientes entidades:

EMPRESA

Nº C.I.F.

Inscrita en el Registro Mercantil

TITULARIDAD
GUREAK
LANEAN
SA

GUREAK LANEAN, S.A. (CEE)

A 20 044590 Gipuzkoa :Tomo 1389 Folio 171 Hoja SS-7588

GUREAK MARKETING, S.L.U. (CEE)

B 20 158218

Gipuzkoa: Tomo 1340 Folio 213 Hoja SS-6820

100%

GUPOST GIPUZKOA, S.L.U.

B 20 657813

Gipuzkoa: Tomo 1740 Folio 1 Hoja SS-15519

100%

GUPOST SERVICIOS, S.L.

B 20 535449

Gipuzkoa: Tomo 1535 Folio 131 Hoja SS-10567

70%

GUREAK FACILITIES, S.L.U.

B 66 680612

Barcelona: Tomo 45173 Folio 174 Hoja B479216

100%

GUREAK GARBITASUNA, S.L.U. (CEE)

B 20 502605

Gipuzkoa: Tomo 1477 Folio 146 Hoja SS-9418

100%

GUREAK IKUZTEGIA, S.L. (CEE)

B 20 502621

Gipuzkoa: Tomo 1477 Folio 166 Hoja SS-9422

50%

GUREAK BERDEA, S.L.U. (CEE)

B 20 502613

Gipuzkoa: Tomo 1477 Folio 156 Hoja SS-9420

100%

GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U. (CEE)

B 20 469102

Gipuzkoa: Tomo 1402 Folio 129 Hoja SS-7856

100%

GUREAK OSTALARITZA, S.L.U. (CEE)

B 20 629408

Gipuzkoa: Tomo 1699 Folio 125 Hoja SS-14355

100%

GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U. (CEE)

B 20 629390

Gipuzkoa: Tomo 1699 Folio 108 Hoja SS-14349

100%

GUREAK ARAN, S.L.U. (CEE)

B 25 582560

Lleida: Tomo 942 Folio 123 Hoja L-18382

100%

GERONTOLÓGICO DE RENTERIA, S.L.U.

B 31 627581

Gipuzkoa: Tomo 1710 Folio 145 Hoja SS-14797

100%

GUREAK ARABA, S.L. (CEE)

B 01 257641

Araba: Tomo 806 Folio 45 Hoja VI-5762

70%

GUREAK NAVARRA, S.L.U. (CEE)

B 31 521560

Navarra: Tomo 431 Folio 158 Hoja NA-9475

100%

Todas las entidades señaladas anteriormente forman parte de los estados financieros consolidados de la
organización.
Las empresas del grupo con Calificación de Centro Especial de Empleo (CEE) se rigen por el Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, ya que recoge los sistemas de
Centros Ocupacionales, Empleo Especial y Empleo Ordinario para personas con discapacidad.
Gureak Lanean, S.A. adoptó en su día la forma de entidad mercantil como mejor forma de alcanzar el
cumplimiento de su objeto social y desarrollar su actividad en el entorno empresarial, pero a pesar de ello
es una entidad sin ánimo de lucro en la que la titularidad del capital social corresponde
mayoritariamente, de manera directa o indirecta, a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

13

INFORME NO FINANCIERO 2018

Estatutariamente se identifica en su objeto social como entidad sin ánimo de lucro, además
expresamente se regula la imposibilidad de distribución de beneficios invirtiendo los mismos en la entidad
con el objeto de mantener los puestos de trabajo y generar nuevas oportunidades de empleo u
ocupación para las personas con discapacidad de Gipuzkoa. Señalar asimismo que los miembros del
Consejo de Administración no perciben ningún tipo de retribución por el desempeño de dicho cargo, y
así se establece en los estatutos.
Por todo lo anterior desde el año 2016 Gureak Lanean S.A. es una entidad Declarada de interés social
por el Gobierno Vasco, declaración publicada en el BOPV el 08 de septiembre de 2017 mediante el
Decreto 204/2017, de 5 de septiembre, por el que se declara de interés social a la entidad “Talleres
Protegidos Gureak S.A.” en la actualidad denominada Gureak Lanean S.A, y renovada mediante
Resolución de 18 de junio de 2018 del Dpto. de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
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I.1.3.- CAPITAL SOCIAL, ESTRUCTURA DE GOBERNANZA Y ORGANIGRAMA
En este apartado se detallan el accionariado y los órganos de gobierno de GUREAK.

A

CAPITAL SOCIAL Y SOCIOS
102-5
El Capital Registrado de Gureak Lanean, S.A. es de: 4.928.299,26 €
Accionistas

% en Capital

Capital

ATZEGI

32,19%

1.586.371,44 €

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

20,12%

991.669,97 €

GRUPO ILUNION S.L.

19,88%

979.649,72 €

FUNDACION KUTXA

19,15%

943.589,00 €

AYUNTAMIENTO DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

4,51%

222.374,48 €

VARIOS

4,15%

204.644,65 €

ACCIONARIADO

VARIOS; 4,15%
AYTO. DE DONOSTIA;
4,51%

FUNDACION KUTXA;
19,15%

ATZEGI; 32,19%

ILUNION; 19,88%
DIPUTACION FORAL DE
GIPUZKOA; 20,12%

B

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
102-14
102-18

ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES

EMPRESA

Div.
INDUSTRIAL

Div.
MARKETING

Div
ZERBITZUAK

GUREAK LANEAN, S.A.

ADMINISTRADOR

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GUREAK MARKETING, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUPOST GIPUZKOA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUPOST SERVICIOS, S.L.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK FACILITIES, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK GARBITASUNA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK BERDEA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK OSTALARITZA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK ARAN, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GERONTOLÓGICO DE RENTERIA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK IKUZTEGIA, S.L.

ADM. MANCOM: GUREAK LANEAN SA (Asier Vitoria )+
GRUPO ILUNION SL (Alejandro Oñoro)

GUREAK ARABA, S.L.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK NAVARRA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

OTROS

16

INFORME NO FINANCIERO 2018

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GUREAK LANEAN S.A.
En la actualidad el Consejo está compuesto por un total de 10 miembros:

Nombre

Apellido

Apellido2

EMPRESA

PRESIDENTE

Iñaki

Alkorta

Andonegi

VICEPRESIDENTE

José Mª

Ucín

Aramendi

VOCAL

José Luis

Basoko

Eizagirre

VOCAL

Maite

Peña

López

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

VOCAL

Jose Antonio

Idoeta

Madariaga

ATZEGI

VOCAL

Aitziber

San Román

Abete

AYUNTAMIENTO. DE DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

VOCAL

Ander

Aizpurua

Susperregi

KUTXA FUNDAZIOA

VOCAL

Alejandro

Oñoro

Mendrano

GRUPO ILUNION, S.L.U.

VOCAL

Luis Hilario

UncetaBarrenechea

Sistiaga

VOCAL

vacante

ALTOS EJECUTIVOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES
El Consejo de Administración es el máximo responsable de la administración de las sociedades.
El Comité de Dirección ejecutivo es el órgano que establece las líneas estratégicas, los criterios generales, marca
los presupuestos y aprueba los Planes de Gestión.
El Comité de Dirección de cada una de las Divisiones que conforman el Grupo Gureak es el órgano responsable,
respetando las directrices establecidas en el comité de dirección ejecutivo de decidir sobre los temas
económicos, ambientales y sociales.
Todas las personas que componen el Comité de dirección ejecutivo, en el que se incluyen los directores de
cada división, se identifican en el Informe de Transparencia de Gureak, que se publica de forma anual en la
web de la sociedad (www.gureak.com)
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C

ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN
102-14
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I.1.4.- REVERSIÓN ECONÓMICA

102-14

3,06

I.1.5.- NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

102-16
Una organización comprometida con la sociedad, que aborda los retos del mercado, gestionando
oportunidades para la empleabilidad de la integración de personas con capacidades diversas como eje
fundamental de la misión de la organización.
La sostenibilidad de cada proyecto, lograda a través de un servicio integral basado en la eficiencia,
flexibilidad y profesionalidad en los procesos de trabajo, además de la calidad del servicio y la
competitividad, permite que GUREAK invierta en proyectos propios y alianzas, y revierta con creces a sus
trabajadores y la sociedad en general.
Aplicamos nuestra cultura de INNOVACIÓN en: Formación, Actividades, Negocios Procesos …
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I.1.6.- MATERIALIDAD, PRINCIPIOS DEL REPORTE Y GRUPOS DE INTERES

102-40
102-42
102-43
102-44
102-46
102-47
Se especifican los principios del reporte:

informe

contenidos
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GRUPOS DE INTERÉS
La política de relación con los grupos de interés del Grupo Gureak es considerar relevante su
relación con aquellos colectivos que puedan influir en, o a los que afecten, las decisiones o el valor
de la sociedad y el grupo. La cadena de valor configurada por el Grupo Gureak hace que estos
colectivos sean muy numerosos por lo que la compañía ha decidido agruparlos en cuatro
categorías diferentes que constituyen sus grupos de interés (GI).
-

PERSONAS
o
o
o
o

-

SOCIOS E INSTITUCIONES
o
o
o

-

ATZEGI
DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DEL GV

SOCIEDAD
o
o
o
o

-

USUARIOS DEL SO Y FAMILIAS
PERSONAS CON MAS NECESIDADES DE APOYO
DEMANDANTES
TRABAJADORES CON MENOS NECESIDADES DE APOYO

PROFESIONALES DE FUTURO INMEDIATO
PROF. EN ACTIVO CON POSIBILIDAD DE CONTACTO DIRECTO CON GUREAK (incluye
los proveedores)
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Escolares 11-12

MERCADOS
o
o

CLIENTES ACTUALES
CLIENTES POTENCIALES

El enfoque para la participación de los GI: Gureak desarrolla un modelo de negocio responsable y
sostenible, que sitúa a los GI en el centro de su estrategia. Por ello, el objetivo de la compañía es
construir relaciones de confianza con los distintos GI, así como profundizar en su participación,
involucración y sentimiento de pertenencia al grupo.
Los principios y los objetivos que rigen estas relaciones son:
-

PRINCIPIOS
o Comunicación bidireccional
o Transparencia
o Escucha activa
o Igualdad de trato

-

OBJETIVOS:
o Tomar en consideración de los interese legítimos de los GI
o Divulgar de forma eficaz las actividades y negocios del grupo.
o Modelo de relación con los GI
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ASUNTOS RELEVANTES

-

METODOLOGÍA

1ª Identificación de tendencias y asuntos relevantes para el sector y la sociedad en su conjunto
teniendo en cuenta su relación con los objetivos estratégicos de la compañía, la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa, el análisis de riesgos y la información demandada por los
grupos de interés.
2ª Priorización de los asuntos identificados mediante la combinación de un análisis interno y externo
de su relevancia (ver matriz de materialidad)
3ª Revisión y validación de los asuntos materiales por la Dirección de la compañía y aprobación por
el Consejo de administración.

-

APLICACIÓN

Para considerar la diferencia entre relevancia interna y externa se ha partido de esta descripción
de la metodología:
-

Relevancia externa: “Identificación de tendencias y asuntos relevantes para el sector y la
sociedad en su conjunto”

-

Relevancia interna: “relación con los objetivos estratégicos de la compañía, la estrategia
de RC, el análisis de riesgos y la información demandada por los grupos de interés.”

-

LISTADO DE LOS ASPECTOS RELEVANTES

1.

INCLUSION SOCIOLABORAL

2.

DISCAPACIDAD, y prioridad a las personas con mayores necesidades de apoyo.

3.

OPORTUNIDADES DE TRABAJO ESTABLE Y PROYECCION DE FUTURO

4.

CAPACITACION

5.

APOYO Y ADAPTACION

6.

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

7.

SOSTENIBILIDAD

8.

PROFESIONALIDAD Y COMPETITIVIDAD

9.

DIVERSIFICACION

10. ESPECIALIZACION
11. CALIDAD E INNOVACION
12. SOLIDEZ
13. GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICO
14. VALOR AÑADIDO SOCIAL
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-

MATRIZ DE LOS ASPECTOS RELEVANTES

10
9
8

RELEVANCIA INTERNA

7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RELEVANCIA EXTERNA

1.- INCLUSIÓN SOCIO LABORAL
2.- DISCAPACIDAD
3.- OPORTUNIDADES DE TRABAJO ESTABLE Y PROYECCION DE FUTURO
4.- CAPACITACIÓN
5.- APOYO Y ADAPTACIÓN
6.- DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
7.- SOSTENIBILIDAD
8.- PROFESIONALIDAD Y COMPETITVIDAD
9.- DIVERSIFICACIÓN
10.- ESPECIALIZACIÓN
11.- CALIDAD E INNOVACION
12.- SOLIDEZ
13.- GESTION EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS
14.- VALOR AÑADIDO SOCIAL
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II. 2.- 2018.
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102-10
201-1
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-
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II.- INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL.
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II.-1.- OCUPACIÓN

II.1.1.- Composición de la plantilla incluyendo las personas en Régimen Ocupacional a 31-12-2018
401-1

37

INFORME NO FINANCIERO 2018

38

INFORME NO FINANCIERO 2018

39

INFORME NO FINANCIERO 2018

II.-2.- EMPLEO

II.2.1.- NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR DISCAPACIDAD, GENERO, EDAD Y
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL;
102-7
102-8
405-1
La Plantilla de las empresas que forman el GRUPO GUREAK a 31 de diciembre de 2018 asciende a 4949
personas.
La distribución de la plantilla por personal con discapacidad y sin discapacidad de todas las empresas
que forman el GRUPO GUREAK es la siguiente:

PERSONAL CON
DISCAPACIDAD

%

PERSONAL SIN
DISCAPACIDAD

%

TOTAL

3939

79,59%

1010

20,41%

4949
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La distribución por género de la plantilla de las empresas que forman el GRUPO GUREAK es la siguiente:

SIN DISCAPACIDAD – PLANTILLA DESAGREGADA POR SEXO
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405-1
La distribución por edad de la plantilla de las empresas que forman el GRUPO GUREAK es la siguiente:

La distribución por clasificación profesional de la plantilla de las empresas que forman el GRUPO
GUREAK es la siguiente:
PCD

PSD

TOTAL

%

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0

0

0

16

8

24

24

104

87

191

75

63

138

329

14

11

25

37

78

115

140

2,83%

Administrativo

23

57

80

11

28

39

119

2,41%

Comercial

2

1

3

5

4

9

12

0,24%

2292

1275

3567

314

362

676

4243

85,73%

65

8

73

9

0

9

82

1,66%

2500

1439

3939

467

543

1010

4949

100%

Directivo y Resp.
Negocio
Mando
Intermedio
Técnico

Personal
de
Producción
Otro Personal

TOTAL

0,48%
6,65%
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II.2.2.- NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO,
CONTRATOS INDEFINIDOS, DE CONTRATOS TEMPORALES Y DE CONTRATOS A TIEMPO COMPLETO-PARCIAL
POR SEXO
102-8

La distribución atendiendo a la duración del contrato de las empresas que forman el GRUPO GUREAK
es la siguiente:
PCD

PSD
TOTAL

%

536

3116

62,96%

236

474

1833

37,04%

540

1010

4949

100%

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Indefinido

1635

945

2580

232

304

Temporal

866

493

1359

238

TOTAL

2501

1438

3939

470

La distribución atendiendo al tipo de contrato de las empresas que forman el GRUPO GUREAK es la
siguiente:

´
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La distribución atendiendo a la antigüedad de las personas trabajadoras que forman el GRUPO GUREAK
es la siguiente:
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La distribución atendiendo a la duración de la jornada de las empresas que forman el GRUPO GUREAK
es la siguiente:

45

INFORME NO FINANCIERO 2018

II.2.3.- DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE DISCAPACIDADES Y SEXO DE CONTRATACIONES Y DESPIDOS DEL AÑO
401-1
Las nuevas incorporaciones ascienden a la cantidad de 155 personas, de las cuales, la distribución por
tipo de discapacidades y por hombre y mujeres sería:

H

M

Disc.
Intel.

Enf.
Mental

Física
<65%

Física
>=65%

Sens.
<65%

Sens.
>=65%

Sin
discap

GUREAK LANEAN, S.A.

31

27

-2

42

7

6

4

5

-4

GUREAK MAKETING, S.L.U.

26

44

28

14

23

3

-1

0

3

GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U.

5

-1

2

2

1

0

0

0

-1

GUREAK NAVARRA, S.L.U.

10

3

2

0

12

0

-2

1

0

GUREAK IKUZTEGIA, S.L.

2

-1

1

1

3

-1

-2

-1

0

GUREAK BERDEA, S.L.U.

-4

-5

1

-7

1

0

0

0

-4

GUREAK GARBITASUNA, S.L.U.

37

-7

4

18

13

-1

8

-1

-11

GUPOST SERVICIOS, S.L.

-1

-3

0

0

0

0

0

0

-4

GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U.

7

5

1

3

2

-1

-1

1

7

GUREAK OSTALARITZA, S.L.U.

4

9

3

8

-2

0

1

3

0

GERONTOLÓGICO DE RENTERÍA, S.L.U.

-4

5

-1

0

-1

-1

0

0

4

GUREAK ARAN, S.L.U.

-1

-2

0

2

-7

-1

0

2

1

GUREAK FACILITIES, S.L.U.
GUREAK ARABA, S.L.

SUBTOTAL
%.
TOTAL

0

6

0

0

0

0

0

0

6

-19

-18

-2

-2

-29

-3

-1

-2

2

23

1

6

93

62

37

81

60%

40%

24%

52%

15%

155

8
9%

-1
-1%

155

Del resultado anual la distribución por hombre y mujeres sería:
NUEVAS
INCORPORACIONES

%

HOMBRE

93

60,00%

MUJER

62

40,00%

TOTAL:

155

100%

Del resultado anual la por personas con o sin discapacidad o no sería:
PERSONAL CON
DISCAPACIDAD

%

PERSONAL SIN
DISCAPACIDAD

%

TOTAL

156

100,00 %

-1

0,00 %

155
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NÚMERO DE DESPIDOS POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL;
401-1

M

H

ALMACENERO
AUX. ADMVA

18-25

26-35

1
1

CHOFER*

3

ENCARGADO

2

OF.2 OF.VAR (1)

1

1
2

OPERARIO A

2

1

1

1

4

3

1

1
1

1

1

1

OPER.FORM. 75
OPERARIO 1

1
1

3

OPERARIO B

5

OPERARIO C

1

2

PEON AUTON/ESPEC*

3

3

PEON AUTON/REPART.

2

5

PEON N.AUT

1

2

1
1

1

1

1

3

2

2

2

1

2

1

1

1

PREP.LAB.%

1

REPONEDOR V.

1

1

RESPONSABLE DE UNIDAD

1

1

TECN. ESPEC. SUB.

%.
TOTAL

56-64

2

AUXILIAR LÍNEA

1

46-55

1

2

JEFE EQUIP %

36-45

1

1

1

15

31

1

6

13

14

12

32,61%

67,39%

2,17%

13,04%

28,26%

30,44%

26,09%
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II.2.4.- LAS REMUNERACIONES MEDIAS Y SU EVOLUCIÓN DESAGREGADOS POR SEXO, EDAD Y
DISCAPACIDAD;
405-1
405-2
201-3
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Algunas empresas del Grupo GUREAK tienen establecido por Convenio Colectivo la aportación al fondo
de GEROA Entidad de Previsión Social Voluntaria (E.P.S.V.). Mensualmente, se aplica un porcentaje
determinado sobre la base de cotización del trabajador y la empresa aporta el mismo porcentaje al
fondo de GEROA para el plan de jubilación del trabajador.
El porcentaje es distinto en varias empresas del grupo (las que así lo tienen establecido en su Convenio
Colectivo de aplicación):

% EMPRESA

% TRABAJADOR

GUREAK LANEAN, S.A.

0,2

0,2

GUREAK GARBITASUNA, S.L.U.

1,25

1,25

GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U.

1

1

GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U.

2

2
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II.2.5.- BRECHA SALARIAL, LA REMUNERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO IGUALES O DE MEDIA DE LA
SOCIEDAD, LA REMUNERACIÓN MEDIA DE LOS CONSEJEROS Y DIRECTIVOS, INCLUYENDO LA
RETRIBUCIÓN VARIABLE, DIETAS, INDEMNIZACIONES, EL PAGO A LOS SISTEMAS DE PREVISIÓN DE
AHORRO A LARGO PLAZO Y CUALQUIER OTRA PERCEPCIÓN DESAGREGADA POR SEXO,

405-1

* La brecha salarial está calculada tomando en consideración el salario bruto base más el salario fijo
de un mes, y ambos ponderados a 12 meses y teniendo en cuenta que fueran todos al 100% de la
jornada. No incluye antigüedades ni variables como nocturnidad u horas extra debido a que se
aplican de forma indistinta tanto a hombres como a mujeres en base al convenio aplicable.

Los altos cargos de GUREAK se dividen en 3 grupos que explicamos a continuación:


MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Los miembros del Consejo de Administración
de GUREAK no reciben ninguna remuneración, ni salarial ni de otro tipo, ni existen obligaciones
contraídas respecto a los mismos.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



< 30 años
30 - 50 años
> 50 años
TOTAL:
%

HOMBRE

MUJER

TOTAL

0

0

0

2

1

3

6

1

8

2

7
10

80,00%

20,00%

100,00%

COMITÉ DE DIRECCIÓN: La remuneración de los miembros del Comité de Dirección de Gureak
en el año 2018 fue de 930.866,46 €, incluidos los salarios brutos y los costes de vehículos que
tributan al 50% en las nóminas. No hay ninguna remuneración pendiente por conceptos
variables ni de otro tipo. (* desde julio 2018 12, anteriormente 11)
COMITÉ DE DIRECCIÓN



HOMBRE

MUJER

TOTAL

< 30 años

0

0

0

30 - 50 años

7

4

11

> 50 años

1

0

TOTAL:

8

4

1
12

%

66,67%

33,33%

100,00%

RESTO: Todas las demás personas empleadas en GUREAK perciben sus remuneraciones en base
a los Convenios Colectivos de Empresa o de Referencia Sectorial de cada una de las
sociedades, también publicadas en los Boletines Oficiales.
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II.-3.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

II.3.1.- NÚMERO DE HORAS DE ABSENTISMO;
102.8
403-2
Se adjuntan por empresas las horas de absentismo que incluyen horas de accidentes,
enfermedades, permisos varios como maternidad y paternidad y ausencias injustificadas.

EMPRESA

DÍAS IT
PERDIDOS*

DÍAS
LABORABLES**

HORAS
PERDIDAS IT***

HORAS DESC
ABSENTISMO

TOTAL HORAS
ABSENTISMO

GUREAK LANEAN, S.A.

81.050,00

59.595,59

476.764,71

GUREAK MARKETING, S.L.U.

13.487,00

9.916,91

79.335,29

79.335,29

14,00

10,29

82,35

82,35

316,00

232,35

1.858,82

1.858,82

60,00

44,12

352,94

352,94

29.766,00

21.886,76

175.094,12

GUPOST GIPUZKOA, S.L.U.
GUPOST SERVICIOS S.L.
GUREAK FACILITIES
GUREAK GARBITASUNA, S.L.U.
GUREAK ARAN, S.L.U.

17.148,17

493.912,88

976,35

176.070,47

737,00

541,91

4.335,29

4.335,29

GUREAK BERDEA, S.L.U.

7.728,00

5.682,35

45.458,82

45.458,82

GUREAK IKUZTEGIA S.L.

5.849,00

4.300,74

34.405,88

34.405,88

GUREAK OSTALARITZA S.L.U.

4.371,00

3.213,97

25.711,76

25.711,76

GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U.

2.398,00

1.763,24

14.105,88

14.105,88

GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U.
GERONTOLOGICO DE RENTERIA,
S.L.U.

8.810,00

6.477,94

51.823,53

51.823,53

4.031,00

2.963,97

23.711,76

23.711,76

GUREAK NAVARRA, S.L.U.

5.959,00

4.381,62

35.052,94

35.052,94

14.521,00

10.677,21

85.417,65

1.346,47

86.764,12

179.097,00

131.688,97

1.053.511,76

19.470,99

1.072.982,75

GUREAK ARABA, S.L.

-

*DIAS IT PERDIDOS: la información por días naturales de baja,
**DIAS LABORALES: se han pasado a días laborales utilizando un factor corrector del 1.36.
Entendiendo que 30 días naturales, corresponden a 22 días laborables+ 4 sábados y 4 domingos.
***HORAS PERDIDAS DE IT los días laborales se han multiplicado por 8 horas de trabajo al día.

HORAS ABSENTISMO: las horas descontadas de nómina por absentismos injustificados. Únicamente las
cantidades relevantes.
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II.3.2.- MEDIDAS DESTINADAS A FACILITAR EL DISFRUTE DE LA CONCILIACIÓN Y FOMENTAR EL EJERCICIO
CORRESPONSABLE DE ESTOS POR PARTE DE AMBOS PROGENITORES.
401-3
-

Se fomentan y cumplen las medidas establecidas en la normativa (reducciones, permisos, ...)
En casos de reducción de jornada, disfrute de permisos, concreción horaria, etc. se analiza
cada caso individualmente.
Los convenios colectivos de Gureak amplían en días o en forma de disfrute los permisos
establecidos en la normativa, y también establecen otra serie de permisos. Los convenios de
Gureak establecen permisos similares, aunque hay medidas que sólo se contemplan en
algunos de ellos:
o

o

o

o
o
o

o
o
o

Posibilidad de disfrutar el permiso por fallecimiento, enfermedad, hospitalización de
familiar en medias jornadas (Gureak Lanean, Gureak Marketing, Acuerdo de Gupost
Servicios, Facilities y Badalona, Berdea, Gureak Araba, Gureak Ikuztegia)
Horas anuales para acompañamiento al médico de hijos/as o padres/madres.
Opción de utilizar las horas para médico de cabecera del propio trabajador/a para
acompañamiento (Gureak Lanean, Berdea, , Gureak Araba, Gureak Navarra,
Gureak Ikuztegia, Sanmarkosene, Zerbitzuanitzak)
Permisos para bodas, comuniones, bautizos, etc de familiares (Gureak Marketing,
Acuerdo de Gupost Servicios, Facilities y Badalona, Berdea, Gureak Garbitasuna,
Gurak Araba, Gureak Ostalaritza, Gureak Ikuztegia, sanmarkosene, Zerbitzuanitzak)
Otros (acompañamiento para intervenciones menores que no requieren
intervención, etc.) (Gureak Lanean, Gureak Araba,)
Posibilidad de coger excedencia en época de vacaciones escolares (Gureak
Lanean)
Equiparación de derechos entre matrimonios y parejas de hecho (Gureak Lanean,
Gureak Marketing, Acuerdo de Gupost Servicios, Facilities y Badalona, Gureak
Araba, Gureak Ostalaritza, Gureak Ikuztegia, Sanmarkosene)
Días y/u horas de asuntos propios (Gureak Lanean, Berdea, Gureak Araba)
Permiso para tratamiento de fertilidad (Gureak Garbitasuna)
Licencias posteriores si la enfermedad grave persiste (Gerontológico de Rentería)

PERMISOS PARENTALES

PATERNIDAD

TOTAL

MATERNIDAD

H

M

H

M

H

M

GUREAK LANEAN, S.A. (CEE)
GUREAK MARKETING, S.L.U. (CEE)
GUPOST GIPUZKOA, S.L.U.
GUPOST SERVICIOS, S.L.
GUREAK FACILITIES, S.L.U.
GUREAK GARBITASUNA, S.L.U. (CEE)
GUREAK IKUZTEGIA, S.L. (CEE)
GUREAK BERDEA, S.L.U. (CEE)
GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U. (CEE)
GUREAK OSTALARITZA, S.L.U. (CEE)
GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U. (CEE)
GUREAK ARAN, S.L.U. (CEE)
GERONTOLÓGICO DE RENTERIA, S.L.U.
GUREAK ARABA, S.L. (CEE)
GUREAK NAVARRA, S.L.U. (CEE)

23
2
0
0
1
4
1
0
0
0
1
1
0
2
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
1
0
0
0
2
1
2
1
1
0
0
2
0
2

23
2
0
0
1
5
1
0
0
0
1
1
0
2
1

12
2
0
0
0
2
1
2
1
1
0
0
2
0
2

TOTAL

36

2

1

23

37

25

94,74%

5,26%

4,17%

95,83%

59,68%

40,32%

%
TOTAL

38

24

62

52

INFORME NO FINANCIERO 2018

II.-4.- SALUD Y SEGURIDAD

II.4.1.- CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO; ACCIDENTES DE TRABAJO, EN PARTICULAR
SU FRECUENCIA Y GRAVEDAD, ASÍ COMO LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
103-2
403-1
403-2
403-3
403-4
403-5
403-6
403-7
403-9
403-10
En GUREAK existe un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, en virtud de lo
establecido por el estándar internacional OHSAS 18001:2007 que establece los requisitos que
debe cumplir un sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que las organizaciones
puedan controlar eficazmente los riesgos asociados con sus actividades, mejorando su
desempeño de forma continua.
Durante el año 2018 seguimos mejorando en la gestión preventiva, intentando que cada vez
exista más integración y conciencia preventiva en las personas y sistemáticas que formamos
GUREAK.
Para realizar el seguimiento de las actuaciones en materia preventiva necesarias, así como
asesoramiento, sensibilización, formación, concienciación, implantación de sistemáticas y guía
en la integración de la prevención, se establecen reuniones mínimo mensuales por Planta /
Actividad. Estas reuniones se realizan entre Planta / Actividad con el Servicio de Prevención
Mancomunado (SPM).
En cuanto a las funciones del SPM:
-

Labores técnicas exigidas por la normativa de prevención de riesgos laborales.
Formación en materia de prevención de riesgos laborales.
Planificación de la actividad preventiva.
Asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales.

Existen diferentes vías en relación con los procesos que siguen los trabajadores que quieran
notificar y/o retirarse de situaciones de peligro laboral. La persona trabajadora puede realizar
esta comunicación bien a través de hojas de comunicación interna, correo electrónico o bien a
través de su facilitador o delegado de prevención de riesgos laborales.
Se realizan así mismo, todas las tareas técnicas necesarias. Comentar que en el 2018 tenemos
todas las evaluaciones de riesgos actualizadas. Destacamos la actividad preventiva en:
1)

Planificación de la actividad preventiva: La planificación de la actividad preventiva
correspondiente al año 2018 se realizó siguiendo las directrices del SPM así como directrices
del Comité de Dirección de Gureak, y de la Dirección de las distintas Divisiones y empresas.
Los puntos a destacar dentro del plan de prevención serían:
-

Finalización de las Evaluaciones de Riesgos Psicosociales a realizar en todas las
empresas de GUREAK. El método utilizado es el PsicoDisc, cuestionario para la
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evaluación de factores psicosociales para personas con discapacidad en el
ámbito laboral. Método realizado por Ilunion, Universidad de Barcelona e INSHT
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). Método presentado y
aprobado en todos los Comités de Seguridad y Salud.
o

Durante el 2018 se realizan las siguientes actuaciones específicas:
 Gureak Industrial: evaluación e informe realizado y entregado a
Dirección.
 GUREAK Zerbitzuak:
o
o
o
o
o

G. Garbitasuna: informe realizado y entregado a Dirección.
G. Zerbitzuguneak: informe realizado y entregado a Dirección.
G. Berdea: informe realizado y entregado a Dirección.
G. Ikuztegia: informe realizado y entregado a Dirección
G. Zerbitzu Anitzak: informe realizado y entregado a Dirección

 GUREAK Marketing: evaluación e informe realizado y entregado a
Dirección.

2)

-

Seguimos con el desarrollo Txindoki - eXpertis como herramienta de gestión, sobre
todo para la gestión unificada de acciones. Se quiere lograr un mayor control
sobre las actuaciones en materia de prevención y unificación a nivel de GUREAK.

-

Realizada Auditoría Legal del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales de todas las empresas a las que da cobertura el Servicio de Prevención
Mancomunado de Gureak. Buenos resultados.

Evaluación de Riesgos: Actividad técnica prioritaria. En estos momentos seguimos teniendo
2 plataformas para la gestión de las evaluaciones de riesgos, y vamos poco a poco
unificando su gestión en una única plataforma (entorno eXpertis).
Las evaluaciones de riesgos realizadas o revisadas en 2018 fueron entre otras las siguientes:
GUREAK Industrial:


Actualizadas y al día. Se ha informado a demás a todos los trabajadores. Se han
revisado un total de 119 evaluaciones de riesgos durante el 2018, 66 de MOI, y 53
de MOD. A destacar la revisión de la evaluación de CPE por traslado de planta.
No se han generado acciones puntuales de las EVRs de Txindoki, son acciones de
seguimiento de sistemáticas.

GUREAK ZERBITZUAK:








GUREAK Berdea: Se ha realizado la revisión de la evaluación de riesgos de Gureak
Berdea (47 puestos de trabajo), revisión 3. Además de nuevas como Pasaiko
Portua.
GUREAK Garbitasuna: Se está realizando la revisión de la evaluación de riesgos de
Gureak Garbitasuna por secciones (se difundirá en el 2019).
GUREAK Zerbitzuguneak: se comienza a realizar la revisión de las evaluaciones de
riesgos de los distintos puestos de Gureak Zerbitzuguneak (concluyendo a
principios del 2019).
GUREAK Zerbitzu Anitzak: aprobadas nuevas evaluaciones para puesto de auxiliar
administrativo, Eureka Zientzia Museoa, Mantenimiento Mobiliario Urbano (GIF),
Pisos tutelados – aseos, y Transporte Txara 1. Se realiza así mismo la revisión de 4
evaluaciones de riesgos.
Gerontológico de Rentería: Se revisaron todas las evaluaciones de riesgos en 2017
y 1 en 2018 (actualización del puesto de Limpieza). Un total de 26 evaluaciones.
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GUREAK Elikadura: se realiza la revisión de las evaluaciones de los puestos de la
E.S. Beasain, E.S. Lasao, Goiz Eguzki y Catering 160.
Gureak Ikuztegia: se ha realizado la revisión de todos los puestos de trabajo
durante el 2018 (25 evaluaciones de riesgos). Revisión 4 de la evaluación.

GUREAK MARKETING:



Se realiza la revisión de la evaluación de riesgos de Gureak Marketing (Goienetxe,
Belartza)
Se realizan nuevas evaluaciones de riesgos en: Auxiliar Administrativo Fincas
Etxaniz, Extracción documentos Hospital Maresme, Orkli extracción documental,
Txingudiko Zerbitzuak.

GUREAK ARABA:

3)

Se comienza a realizar la revisión de la evaluación de riesgos del Taller, servicios
Externos

Coordinación de Actividades Empresariales: Plataforma online para gestión de la
Coordinación de Actividades Empresariales en todos los centros de trabajo propios de
Gureak.
Se controla a todas las contratas mediante esta plataforma, registrando entrada y salida y
verificando documentación para la coordinación de actividades empresariales. Asimismo,
desde el servicio de prevención se controla también que se cumpla con la normativa de
salud y seguridad en el trabajo en los casos en que se realiza la actividad o servicio en los
centros de trabajo de los clientes, mediante el intercambio de información con el propio
cliente.
Todos los centros de trabajo informados y formados en la utilización de plataforma para el
control de este requisito legal.

4)

Planes de Autoprotección: Se actualizan y revisan los siguientes planes de emergencia según
necesidad. Por destacar alguno durante el 2018:
-

5)

Plan de emergencia de nuevo emplazamiento CPE
Revisión de plan de emergencia de la Estación de Servicio de Oriamendi de
Gureak Zerbitzuguneak, y tramitación electrónica del mismo

Formación: Se sigue impartiendo mensualmente, por parte del SPM, la formación general y
específica del puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales. En dichas
formaciones también se da formación relativa a acoso laboral, sexual y por razón de sexo.
En alguna ocasión, según necesidades de las empresas, se han realizado,además de las
formaciones mensuales, formaciones adaptadas en contenidos, fechas y horarios
(G.Garbitasuna, G.Ostalaritza, …).
Para G. Industrial, se está terminando de desarrollar junto con G.Itinerary y empresa externa,
una metodología formativa intuitiva y adecuada a las capacidades de las P+NA.
Metodología basada en experiencias gamificadas para mejorar conocimientos y
habilidades, simulando entorno laboral, puestos de trabajo, riesgos existentes y medidas
correctivas a llevar a cabo. Una vez concluido el desarrollo, se pretende realizar una nueva
formación general y específica del puesto de trabajo en materia preventiva, a todos los
trabajadores de mano de obra directa de los distintos talleres de cableado de G. Industrial.
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Además se han realizado las siguientes formaciones:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trabajo en alturas
Carretilla, traspaleta y apiladora eléctrica
Primeros Auxilios
Extinción de Incendios
Plataformas elevadoras
Prevención en materia de Suicidio (junto con CSM)
Facilitador de Prevención
Aplicador de Productos Fitosanitarios
Etc.

Se debe seguir insistiendo en la formación general y específica de puesto de trabajo en
Prevención de Riesgos Laborales y Acoso.
6)

Mediciones Higiénicas: Se han realizado las mediciones higiénicas que se han considerado
necesarias. Sobre todo han sido mediciones lumínicas y de ruido, así como en algún caso,
mediciones de estrés térmico.

7)

Análisis de Sucesos (accidentes / incidentes): Para ver la evolución de la accidentabilidad
en GUREAK, observamos el Índice de Incidencia, que es el nº de accidentes con baja por
cada 1000 personas.

(En este Índice de Incidencia no se tienen en cuenta los accidentes In Itinere)
Así, observamos que el Índice de Incidencia global de GUREAK habiendo yendo mejorando año a año,
este 2018 sufre un empeoramiento, pasando de 38 a 61,47. Sobre todo debido al incremento de nº de
accidentes con baja en Gureak Zerbitzuak y Gureak Araba.
Por División, es Gureak Navarra, Gureak Marketing y Gureak Industrial quienes tienen un índice de
incidencia menor. A destacar el incremento del Índice de Incidencia de Gureak Zerbitzuak y Araba.
Si analizamos la accidentabilidad por tipo de riesgo que ha generado el accidente (teniendo en cuenta
tanto a las causas de los accidentes con y sin baja), la mayoría son choques, golpes y cortes, seguido
de riesgos ergonómicos.
A señalar el 11% de accidentes generados por riesgos In Itinere:
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Series1;
Productos
químicos; 2%;
2%

Series1;
Quemaduras;
1%; 1%

Series1; In Itinere;
11%; 11%
Series1; Golpes /
Cortes / Choques;
31%; 31%

Series1; Otros;
14%; 14%

Series1;
Ergonómicos;
23%; 22%

Series1; Caídas;
19%; 19%

Señalar, la distribución por División de los accidentes con baja:

Series1; GUREAK
MARKETING; 20; 6%

Series1; GUREAK
ARABA; 23; 7%

Series1; GUREAK
NAVARRA; 6; 2%

Series1; GUREAK
INDUSTRIAL; 138; 42%

Series1; GUREAK
ZERBITZUAK; 141; 43%

% ACCIDENTES CON BAJA POR DIVISIÓN

GUREAK LANEAN
Durante el año 2018 el Índice de Incidencia ha subido respecto al año anterior, aunque estamos por
debajo del índice incidencia Osalan en Industria (distinta actividad industrial).

Si analizamos por causas o riesgos que han generado el accidente, la mayoría son por temas de
choques, golpes o cortes, seguido por riesgos ergonómicos (manipulación manual de cargas, por
esfuerzo, postura).
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Accidentabilidad por riesgo In Itienere:
Series1; Sin
definir; 12; 8%
Series
1;
Otros;
16;
Series1; In
10%
Itinere; 17; 11%

Series1; Caídas;
23; 15%

Series1; Golpes /
Cortes; 41; 27%
Series1;
Ergonómicos;
36; 23%

Series1;
Atrapamientos /
atropellos; 9; 6%

Reseñar que en 2018 no ha habido ningún accidente catalogado como grave por la Mutua, pero sí
habría que destacar el accidente por atropello de carretilla elevadora ocurrido en Gureak GKN
Bergara.
Dentro del listado de sucesos, están incluidos tanto los sucesos ocurridos a personas en Régimen
Ocupacional (RO), como los ocurridos a trabajadores del Centro Especial de Empleo (CEE). Del total de
accidentes con baja sólo 7 han sido de personas en RO (2017 fueron 8), siendo 2 In Itinere. Observamos
así, que los accidentes con baja en personas en RO se reducen de 8 a 7.
Si miramos a las causas o riesgos asociados a estos sucesos:
-

2 por caídas al mismo nivel
2 In Itinere
2 por Esfuerzos
1 por Golpe

2015
2016
2017
2018

ACCIDENTES ACCIDENTES
CON BAJA
SIN BAJA
3
15
3
19
8
16
6
18

PLANTILLA
INDICE
MEDIA
INCIDENCIA
863
3,48
860
3,49
826
9,69
871
6,89
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GUREAK ZERBITZUAK
El Índice de Incidencia pasa de tener una evolución positiva hasta el año pasado a casi duplicarse en
2018. Pasamos de 43,79 a 96,37. Comparándonos también con el dato de Osalan, vemos que estamos
muy por encima.

Si analizamos la evolución por actividad de G. Zerbitzuak vemos que es Berdea con el índice de
incidencia más elevado, que va en relación con el tipo de actividad que realiza. Se ha analizado
Berdea las posibles causas del incremento de este índice pero no se han podido sacar ninguna
conclusión al respecto.
En Gureak señalar que es un cambio de tendencia, a controlar durante el 2019. Se han establecido las
acciones necesarias para la minimización / eliminación de la causa que generó el accidente.
Señalar el incremento de este Índice de Incidencia también en Ikuztegia y Ostalaritza, que sigue con la
misma tendencia. El único dato positivo lo aporta el Gerontológico que reduce el índice de Incidencia:

Análisis por causa / Riesgo: la mayoría son por golpes o cortes (25%) y caídas al mismo o distinto nivel
(25%), seguido de los riesgos ergonómicos (posturas, sobreesfuerzos y manipulaciones de cargas).
Viendo las tipologías de trabajos, se considera coherente el que sean estos los riesgos más destacados
que deriven en accidentes, y por lo tanto los que más habría que controlar. Tener en cuenta también
el 8% de accidentes in itinere.
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GUREAK MARKETING
El Índice de Incidencia mejora en 2018 de 46,59 a 41,36.

ÍNDICE INCIDENCIA
2018

ÍNDICE INCIDENCIA GUREAK MARKETING
2018

Series1

II2018
41,36

II2017
46,59

II2016
42,25

II2015
50,78

En cuanto a causas o riesgos que hayan generado los accidentes, en el caso de GUREAK Marketing la
mayoría son por golpes (48%), seguido de caídas (24%) y de temas ergonómicos (esfuerzos,
manipulación de cargas: 19%).

Series1;
Otros; 2;
9%

Series1;
Golpes /
cortes;
10; 48%

Series1;
caídas; 5;
24%

Series1;
Ergonomí
a; 4; 19%
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GUREAK ARABA
Los datos para GUREAK Araba:

2015
2016
2017
2018

ACCIDENTES ACCIDENTES
CON BAJA
SIN BAJA
6
7
15
16
3
2
21
13

PLANTILLA
INDICE
MEDIA
INCIDENCIA
109,59
54,75
167,61
89,49
275,76
10,88
306
68,63

En 2018 el Índice de Incidencia sube respecto al año anterior, pero seguimos en ratios menores
comparando con el año 2016.
Atendiendo al riesgo, vemos que la distribución de riesgos:

GUREAK NAVARRA
El número de accidentes con baja se reduce, mejorando así también el Índice de Incidencia.

2015
2016
2017
2018

ACCIDENTES CON
BAJA
10
11
8
5

ACCIDENTES SIN
BAJA
13
7
8
14

PLANTILLA MEDIA INDICE INCIDENCIA
119,82
120,75
129,79
152

83,46
91,10
61,64
32,89

Análisis por tipo de riesgo, vemos que los 5 accidentes son por caídas o pisadas sobre objetos. En cuanto
a la actividad, 4 han sido de Marketing / Distribución postal / Servicios Logísticos y 1 en limpieza.
1)

Comité de Seguridad y Salud:
Es el órgano de participación y consulta de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos laborales. Seguimos cumpliendo con la realización de reuniones trimestrales de los
diferentes Comités de Seguridad y Salud:






GUREAK Industrial: 19 CSS, intercentros y 18 talleres
GUREAK Zerbitzuak: 6 CSS
GUREAK Marketing: 1 CSS
GUREAK Navarra: 1 CSS
GUREAK Araba: 1 CSS
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2)

Otros

Se realizan así mismo distintas actividades encaminadas a la prevención de riesgos laborales,
como por ejemplo:
-

Seguimos con las normas de seguridad que permiten unificar criterios de
prevención y establecer criterios mínimos de seguridad
Planes de Seguridad para distintas obras (Traslado CPE)
Desarrollo de Sistemáticas conjuntas de Prevención
Foros de Facilitadores de Prevención
Etc.

Cara al próximo año se plantean entre otros los siguientes objetivos:
-

Realización de chequeos puntuales en ergonomía en todas las actividades de
Gureak y priorización de estudios ergonómicos.
Control de requisitos básicos en materia preventiva asociados a las personas de
Gureak: formación, información y aptitud médica.

En todo el Grupo GUREAK durante el 2018 se han dado únicamente 5 enfermedades profesionales con
baja, coincidiendo las cinco en la división de GUREAK INDUSTRIAL.
3 hombres y 2 mujeres.
-

3 en Implant Orkli
1 en Errenteria
1 en Azkoitia
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PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO
404-2
En 2018 se ha continuado poniendo el foco en los procesos de deterioro evolutivo y envejecimiento
prematuro de los/as trabajadores/as con discapacidad.
La eficacia en la identificación de los casos de deterioro y envejecimiento prematuro, junto con la
adecuada coordinación de las actuaciones por parte de los profesionales de GUREAK, son factores
esenciales a la hora de encontrar la mejor solución en cada caso. Para ello, desde GUREAK se analiza,
asesora y ofrece el apoyo necesario que requiera cada trabajador/a, de cara tanto a la tramitación
de jubilaciones e incapacidades permanentes, como a adaptaciones de puestos, tránsitos a otras
actividades o recursos asistenciales adecuados.
Fruto de este trabajo, a lo largo del año 2018 se han resuelto favorablemente un total de

47 casos de

deterioro evolutivo y 66 casos de jubilaciones, en los cuales se han llevado a cabo las siguientes
intervenciones por parte de GUREAK:
PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO
-

Coordinación con el/la trabajador/a, y en su caso familiares, para el asesoramiento y colaboración
en la realización de las gestiones necesarias de cara a tramitar su jubilación: preparación de la
solicitud y en los casos necesarios acompañamiento a la Seguridad Social, tramitación de jubilaciones
parciales...

-

Coordinación con el/la trabajador/a, y en su caso familiares, para su posible incorporación en el
servicio asistencial más adecuado, una vez finalizada su etapa laboral (Centro de día, residencia...)
PROCESOS DE DETERIORO EVOLUTIVO

-

Adaptación por parte de los/as profesionales de GUREAK de los puestos de trabajo a las capacidades
del/la trabajador/a en cada momento, así como la gestión del tránsito a otras actividades o recursos
más oportunos.

-

Preparación de informes sociolaborales del/la trabajador/a por parte de las Unidades de Ajuste
Personal y Social de GUREAK, para favorecer su incorporación en los servicios asistenciales más
adecuados.

-

Coordinación de los/as profesionales de GUREAK con los/as trabajadores, familiares, agentes sociales
(red de servicios sociales, socio-sanitaria...), organismos e instituciones, con el objetivo de colaborar
en la tramitación de solicitudes de incapacidad permanente.

-

Asesoramiento y prestación al/la trabajador/a de los recursos necesarios en la tramitación de
solicitudes de incapacidad permanente: asesoría jurídica-laboral, servicios asistenciales...
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RECOLOCACIONES

404-2
Durante el año 2018 se ha seguido haciendo un esfuerzo en apoyar e impulsar los procesos de
recolocación, debidos, principalmente, a casos de deterioros evolutivos de personas con discapacidad
que no estaban en el puesto o actividad más apropiados para sus capacidades y necesidades de
apoyo.
En la línea del trabajo hecho en 2017, a lo largo del año 2018 se ha seguido haciendo hincapié en la
comunicación necesaria en estos procesos de cambio. Existe, en muchos casos, una gran resistencia al
cambio que se intenta minimizar mediante la flexibilización de los procesos de tránsito hasta que la
persona ha podido encontrar un puesto que se adapta bien a sus necesidades.
Estos procesos han sido individualizados, centrados en la persona que requería de un acompañamiento
en el proceso de recolocación, de sus capacidades y de las opciones de empleo existentes tanto
dentro de Gureak como fuera.
En 2018 se han puesto en marcha recolocaciones para 21 personas entre trabajadores/as de distintas
empresas de Gureak (esta cifra no incluye las recolocaciones que se han dado dentro de cada una
de las empresas).
-

16 personas han finalizado con éxito la recolocación
1 ha solicitado la vuelta a su empresa de origen.
2 han vuelto a su empresa de origen por no dar el perfil.
2 han finalizado el tránsito en situación de baja médica, se interrumpe hasta que vuelvan a estar
en condiciones de iniciar una nueva prueba.

-

A una de ellas se le han ofrecido 2 oportunidades distintas a lo largo del 2018, para intentar
encontrar el puesto que mejor se adaptará a sus capacidades e intereses.

En 2018 la División Industrial ha asumido 4 de las 16 recolocaciones exitosas, 7 se han dado en la División
de Servicios, 1 en Marketing, 3 en Gureak Araba y 1 en Gureak Navarra.
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II.-5.- RELACIONES SOCIALES

II.5.1.- ORGANIZACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL, INCLUIDOS PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR Y
CONSULTAR AL PERSONAL Y NEGOCIAR CON ELLOS; PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUBIERTOS POR
CONVENIO COLECTIVO POR PAÍS;
102-41
102-43
403-1
Los sindicatos ELA y LAB tiene representación en la mayoría de los comités de empresa. CCOO
tiene menor representación, y UGT tiene una representación limitada (algún que otro miembro
en el comité de Gureak Lanean y de Gureak Navarra). En Gerontológico de Rentería, además,
hay representación de ESK en su comité de empresa.

EMPRESA

GUREAK
S.A.

LANEAN,

REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LA
PLANTILLA

COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN
CONSULTA

CONVENIO
COLECTIVO

Hay un comité de
empresa en cada
centro con más
de 50 personas en
plantilla además
de un comité
intercentros.

Reuniones periódicas
en cada centro.
Reuniones periódicas
con
el
comité
intercentros (quien se
ocupa de cuestiones
globales que afectan
a toda la plantilla, y
de la negociación del
convenio colectivo)
Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité
Se realizan reuniones
entre la dirección y el
comité

Convenio colectivo
propio.

100%

Convenio colectivo
propio

100%

Se
aplica
el
convenio colectivo
de
EESS
de
Gipuzkoa
Convenio colectivo
propio

100%

Convenio colectivo
propio

100%

Convenio colectivo
Berdea Irun

Afecta únicamente
a los trabajadores
de la brigada de
Irun (29% de la
plantilla
Afecta al resto de
personal
de
la
empresa (71% de la
plantilla)
95%-100% de la
plantilla
(dependiendo de
personas
subrogadas de otra
empresa

GUREAK
MARKETING, S.L.U.

Hay un comité de
empresa.

GUREAK
ZERBITZUGUNEAK,
S.L.U.

Hay un comité de
empresa

GUREAK
NAVARRA, S.L.U.

Hay un comité de
empresa

GUREAK IKUZTEGIA,
S.L.

Hay un comité de
empresa

GUREAK
S.L.U.

Hay un comité de
empresa

BERDEA,

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité
Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité
Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Convenio colectivo
de Berdea

GUREAK
GARBITASUNA,
S.L.U,

Hay un comité de
empresa

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Convenio colectivo
propio

% PLANTILLA
AFECTADO

100%
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Otros
convenios
colectivo (limpiezas
de Gipuzkoa, etc.)

3 personas en
plantilla, no hay
RLP

Comunicación
directa cuando
necesario

GUREAK FACILITIES,
S.L.U.

No
hay
representación de
la plantilla

Comunicación
por
diversas
vías
(por
escrito,
mail,
reuniones, etc.) entre
la dirección y la
plantilla.

GUREAK
ZERBITZUANITZAK,
S.L.U.

Hay un comité de
empresa

GUREAK
OSTALARITZA, S.L.U.

Hay un comité de
empresa

GERONTOLOGICO
DE RENTERIA, S.L.U.

Hay un comité de
empresa

GUREAK
S.L.U.

Centro de Vielha
(Goiaran). Hay un
delegado
de
personal
Centro
de
Badalona. No hay
representación de
la plantilla

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité
Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité
Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité
Reuniones puntuales,
según necesidades.

GUPOST
SERVICIOS, S.L.

es

GUPOST
GIPUZKOA, S.L.U.

GUREAK
S.L.

ARAN,

ARABA,

Hay un comité de
empresa

Comunicación
por
diversas
vías
(por
escrito,
mail,
reuniones, etc.) entre
la dirección y la
plantilla.

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

0%-5% de plantilla.
Subrogados/as de
otra
empresa
(concursos
públicos….)
Acuerdo
colectivo 100% plantilla
para el personal de la
división de Gureak
Marketing
perteneciente
a
Gureak Aran, S.L.U.,
Gupost Servicios, S.L. y
Gureak Facilities
Convenio colectivo
propio de Gureak
Marketing S.L.U.
Acuerdo colectivo 100% de personas
para el personal de contratadas
en
la
división
de Gureak Facilities
Gureak Marketing
peteneciente
a
Gureak Aran, S.L.U.,
Gupost Servicios, S.L.
y Gureak Facilities
Convenio propio
100% plantilla

Convenio propio

100% plantilla

Convenio propio

100% plantilla

Convenio
lavanderías
Cataluña

de
de

Acuerdo colectivo
para el personal de
la
división
de
Gureak Marketing
peteneciente
a
Gureak Aran, S.L.U.,
Gupost Servicios, S.L.
y Gureak Facilities
Convenio propio

100%
plantilla
Goiaran (lavandería
industrial)
100%
Badalona

plantilla

100% plantilla
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II.5.2.- EL BALANCE DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS, PARTICULARMENTE EN EL CAMPO DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
403.1

En el área de la seguridad y la salud en el trabajo, en los convenios colectivos, en general, se recogen
diversas cláusulas dependiendo de cada convenio, entre las que destacan:
-

-

Cláusulas que establecen el compromiso de la empresa de promover la prevención de riesgos
laborales por parte de la empresa, mediante planes de acción, evaluaciones de riesgos, etc.
Se recogen como faltas (leves, graves o muy graves) los incumplimientos en materia de
prevención de riesgos laborales, así como comportamientos que pongan en riesgo la propia
salud o la de otras personas.
Se establecen revisiones médicas periódicas para trabajadores y trabajadoras.
Se establecen compromisos y obligaciones recíprocos entre la empresa y la plantilla de
observar las normas de seguridad y salud.

FOMENTO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
La vigilancia de la salud de los trabajadores está contratada a un Servicio de Prevención Ajeno, IMQ
Prevención que realiza todas las actuaciones sanitarias colectivas e individuales que se llevan a cabo
a los trabajadores. La finalidad de estas actuaciones es realizar un seguimiento de la salud del
trabajador, así como detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar las medidas
preventivas oportunas.
En cuanto a los servicios y/o programas voluntarios de fomento de la salud, en GUREAK existe una tarjeta
sanitaria (IMQ) que ofrece descuentos y ventajas en distintas especializaciones médicas.

67

INFORME NO FINANCIERO 2018

II.-6.- FORMACIÓN

II.6.1.- LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN EL CAMPO DE LA FORMACIÓN;
404-2 a
La formación y el desarrollo profesional son un factor clave para el éxito de Gureak. Desde Gureak
existe el compromiso de ofrecer capacitación adaptada y adecuada al desarrollo profesional de cada
persona. El aprendizaje es permanente y continuo y está alineado con la estrategia del grupo.
Es por ello que se diseñan programas específicos que doten a sus profesionales de la cualificación
necesaria para el desempeño de sus funciones y que fomenten una cultura de desarrollo, de creación
de valor y mejora continua, permitiéndoles asumir nuevas responsabilidades a futuro.
La sistematización del proceso formativo incluye:
-

Realización de un proceso de detección y análisis de necesidades formativas cada 3 años
revisable anualmente. En este proceso de detección el área de formación realiza entrevistas
individuales con diferentes personas de cada una de las actividades de cara a obtener el
diagnóstico. Al final de este proceso se realiza una priorización de necesidades formativas.

-

Anualmente todas las actividades tienen un plan de formación el cual se va revisando
mensualmente a través de reuniones periódicas. A final de año se hace una revisión de lo
realizado y una previsión de plan de formación del año siguiente.

A través de estos planes de formación se pretende:
-

El perfeccionamiento profesional para el desempeño del puesto de trabajo actual.
Un mejor desarrollo profesional, posibilitando la progresión de las personas y su empleabilidad.
La adaptación de los nuevos empleados a la cultura de la organización .

Las acciones de formación y desarrollo de sus profesionales son extensibles a todas las categorías
profesionales, a todos los grados de responsabilidad y no hacen diferencias de género.
En 2018, hemos lanzado desde el ámbito de la gestión de la formación varias iniciativas:
-

-

Formación de personas que cubren puestos difíciles y puestos críticos. Estos procesos han
conllevado procesos de formación de larga duración.
Formación en idiomas, fundamentalmente en inglés y euskera.
Formación en prevención de situaciones de acoso laboral a todos los niveles.
Programas dirigidos a capacitar profesionales con alto potencial: Team Leader dirigido a
encargados con alto potencial de desarrollo profesional.
Programa Challenge dirigido a capacitar a las personas en habilidades de gestión y de
promoción del cambio entrenando habilidades tales como la innovación, la gestión
emocional relacionada con el cambio…
Programa Zurekin de acompañamiento individual de desarrollo de competencias
relacionadas con la gestión de personas.

Mantenimiento de la certificación en la Norma ISO 9001:2015 en el Departamento de formación para
las actividades de Formación para el empleo (ocupacional) adaptados a las personas con
discapacidad con mayores necesidades de apoyo.
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II.6.2.- LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN
404-1

La formación sigue siendo una importante herramienta para garantizar la adecuada inserción laboral
de las personas que formamos Gureak y poder avanzar en el entrenamiento de nuevas aptitudes y
habilidades tanto laborales como sociales.
FORMACIÓN DUAL
-

-

La formación dual se consolida como herramienta muy útil en dos procesos:
o
Formación de personas con mayores necesidades de apoyo, promociones del
Servicio Ocupacional, personas de lista de demandantes….
o
Formación de puestos críticos.
Se siguen evaluando otras actividades de cara a poner en marcha nuevos proyectos.
Nº total de personas atendidas en la formación dual asciende a: 50 personas

FORMACIÓN DUAL

%

HOMBRE

27

54,00%

MUJER

23

46,00%

TOTAL:

50

100%

FORMACIÓN PUESTOS CRÍTICOS
-

-

-

En 2018 se hace un esfuerzo importante en relación a los puestos críticos y puestos difíciles de
cubrir:
o
Se realiza un listado cuales son los puestos críticos y puestos difíciles de cubrir por cada
división.
o
Se realizan programas formativos para formar personas que están ocupando puestos
difíciles de cubrir con el objetivo de que ocupen puestos críticos. Por ejemplo:
personas de GKN han pasado al puesto de maquinista CPE y personas de radiadores
han pasado al puesto de maquinista de elektronika.
En este proceso se ha creado una metodología de abordaje de los puestos críticos que incluye
acciones como realización de análisis de la actividad en sí (requerimientos, horarios…) y del
puesto de trabajo, diseño de materiales formativos y de evaluaciones ad hoc para cada
puesto, grupo de trabajo actividad-itinerariy ampliado…
Nº total de personas atendidas en la formación de puestos críticosl asciende a: 41 personas

FORMACIÓN PUESTOS CRÍTICOS

%

HOMBRE

33

80,49%

MUJER

8

19,51%

TOTAL:

41

100%
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FORMACIÓN CONTINUA

NUMERO CURSOS

FORMACIÓN CONTINUA

HOMBRE
MUJER

244

TOTAL:

o

%

917

58,48%

651

41,52%

1568

100%

Gureak Itinerary como proveedor de formación. El área de formación de Gureak se consolida
como entidad impartidora de acciones formativas al personal del grupo y en entidades externas.
o

Formación interna. Durante el 2018, Gureak itinerary ha seguido impartiendo formación en
diferentes especialidades vinculadas con la gestión de personas (liderazgo y trabajo en
equipo, procesos de coaching individual, competencias digitales, prevención del
acoso…) Cabe destacar la formación de “Prevención de delitos” que se realizó para 206
personas de Gureak Industrial.
HORAS TOTALES DE FORMACIÓN
156.434 *

* El computo de horas totales incluye la formación dual, la formación a puestos críticos, la formación continua,
la formación profesional impartida a personas con discapacidad y la formación prelaboral.
* El computo de horas totales NO incluye la Formación en Aprendizaje de tareas del personal de obra directa
ni de los usuarios de régimen ocupacional.

MEDIA DE HORAS AÑO/EMPLEADO
26,9
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II.-7.- ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

403-7

Desde GUREAK se viene trabajando de forma continua en la adaptación de todas las personas con
discapacidad convirtiendo universal la accesibilidad en todas las instalaciones del grupo.
Durante 2018 se han adaptado los centros de trabajo y espacios para cumpliendo con la normativa de
accesibilidad y en concreto con la accesibilidad física.
Casos concretos a destacar:
-

EDIFICIO INYECCIÓN HERNANI: Reforma edificios oficinas – vestuarios de Goiplastik. El edificio
antiguo construido en los 80 no cumplía con la accesibilidad en sus accesos así como en el interior
del edificio (anchuras, radios de giro etc… no adecuados así como plantas a diferentes cotas y sin
ascensor). En la reforma se hace la demolición de todo el nucleó de oficinas y vestuarios y se
proyecta un edificio anexo de una sola planta y adaptado según normativa.

-

EDIFICIO TALLER LEGAZPI (2017-2018). El edificio no cumple con la accesibilidad en sus accesos así
como en la distribución interior. Los vestuarios de hombres se encuentran en el sótano, el acceso
principal se realiza a través de escaleras y las anchuras, radios de giro etc… no cumplen con la
normativa. Se realizan las obras para cumplir con la accesibilidad en sus accesos al edificio, los
vestuarios se ponen en planta baja y en la nueva distribución se adapta a la normativa.

-

VARIOS: Aprovechando las solicitudes de reforma de menor entidad también se han llevado a
cabo adaptaciones de cara a cumplir con la accesibilidad (Azkoitia, Bergara, Eibar, Errenderi,
Goienetxe). En cualquier reforma o habilitación futura se tendrá se revisarán las deficiencias
existentes para su mejora.

-

CENTRO DE EMPLEO (DONOSTIA): Durante 2017-2018 se hacen siguientes adaptaciones y ayudas
técnicas específicas a usuarios con discapacidad:
Tanto el orientador referido como el resto del equipo de apoyo están especializados en la
adaptación de materiales de orientación a los diferentes tipos de discapacidad, a
continuación, se detallan las adaptaciones y herramientas utilizadas para favorecer la
accesibilidad de las personas con diferentes discapacidades:
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ENFERMEDAD MENTAL
Gureak cuenta con una demostrada experiencia en la atención de estos colectivos. La cual
se ve reflejada en el alto número de usuarios con estas discapacidades dentro de su
organización.
Específicamente, el Técnico Orientador (Kevin Joyce Corres) tiene formación y experiencia en
la generación de materiales en “Lectura fácil”, así como en la impartición de formación a
personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental.
Igualmente, el orientador tiene más de 3 años de experiencia en la orientación a personas con
trastorno mental, sabiendo tratar con este colectivo.
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De los 8 ordenadores del centro de empleo, 2 son ordenadores con pantalla táctil, es decir,
pulsando la misma pantalla encima de las palabras y temas deseados se abren las páginas
que contiene el portal. Estas pantallas se utilizan sobre todo en los casos de personas con
capacidades muy bajas o que no tienen capacidad de utilizar el ratón, por causas físicas o por
sus capacidades motrices o intelectuales.
DISCAPACIDAD AUDITIVA
Para este colectivo contamos con las siguientes adaptaciones:


El técnico Orientador tiene formación en Lengua de Signos Española. Y experiencia en el
trato con este colectivo.



Gureak igualmente cuenta con una herramienta de Apoyo, “DICCIONARIO DE SIGNOS”
on-line, está disponible para todas las personas que quieran y necesiten utilizarla. Esta
herramienta está centrada esnaspectos relacionados con el empleo.



Bucle inductivo para personas con disc. Auditiva. El bucle es útil para usuarios con
audífono, ya que les eliminan los ruidos del ambiente que puedan haber. Facilitando la
comunicación con el orientador.
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Al margen de estas adaptaciones, añadir que además cuenta con los siguientes recursos:
-

-

-

-

Se atiende a este colectivo con especial delicadeza: se vocaliza de forma clara,
adaptando la comunicación a las características de cada usuario. De esta forma
un porcentaje alto de sordos comprende de forma clara tanto las instrucciones
como las conversaciones (lectura labial). El único efecto es que se tarda bastante
más tiempo de lo habitual ya que se habla muy despacio y se intenta repetir y
confirmar lo hablado para asegurar la correcta comprensión de la persona sorda
que se atiende.
Se explican las situaciones y las posibilidades por escrito. Si hay alguna cosa que no
se comprende el hecho de que lo tenga por escrito, por ejemplo las ofertas de
empleo, posibilita la comprensión clara de la información que necesita o que está
buscando.
Dentro de Gureak trabajan en la actualidad un grupo de sordos bastante amplio.
Nos apoyamos en su forma habitual de trabajo que es la siguiente: Los sordos que
tienen el porcentaje auditivo más alto, traducen mediante el lenguaje de signos las
instrucciones o las acciones que se lleven a cabo a los sordos que carecen de
audición en su totalidad.
Cuando la comunicación es especialmente compleja (debido a los conceptos a
trasladar,…) y no se consigue eliminar la barrera comunicativa de forma adecuada,
en estos casos contratamos los servicios de un traductor oficial en esta empresa:
EUSKAL GORRAK
Dpto. Administración
C/ Hurtado de Amézaga, 27-9º, Dptos. 4,5 y 6
48008 Bilbao
Tfno.: 94-4765052
Fax: 94-4766052
e-mail: euskalgorrak.administracion@gmail.com

Colaboramos habitualmente con ellos y cuando lo hacemos únicamente indicamos el día el
tiempo de duración y el lugar donde necesitaremos de sus servicios. Una vez prestados los
servicios se nos factura directamente por el trabajo realizado, factura que asume el Centro de
Empleo como gasto de su propia actividad.
DISCAPACIDAD VISUAL
Para la mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad visual se recibió el
asesoramiento de Begiris Elkarte (asoc. Gipuzkoana para promover la inclusión de personas
ciegas o con menor visión y con discapacidad auditiva), para poder mejorar la accesibilidad
ofrecida a las personas con este tipo de discapacidad. A partir de la cual el centro cuenta con
las siguientes mejoras:
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Guías podotáctiles para facilitar la orientación de los usuarios al Centro de Empleo y a los
baños.




Carteles informativos en Braille.
Uno de los ordenadores cuenta con una pantalla de 24 pulgadas y el siguiente software
específico para personas con discapacidad visual:
o
Zoomtext: software que permite aumentar la interfaz del ordenador,
posibilitando que el usuario pueda establecerlo a la resolución que necesite.
o

Jaws: Se trata de un lector del texto que puede encontrar la persona en la
pantalla. Esta herramienta es útil para las personas ciegas completas, para su
uso es necesario conocer el programa. Desde el centro de Empleo contamos
con acceso al manual de uso.

DISCAPACIDAD FÍSICA/ORGÁNICA
Las instalaciones del Centro de Empleo cumplen con la normativa relativa a accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas marcadas por Lanbide en la convocatoria actual.
Igualmente, Gureak es especialista en la orientación de este colectivo.
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II.-8.- IGUALDAD
406
II.8.1.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES;
En 2018 no ha habido ninguna denuncia por discriminación.
Existe y se aplica una política que evita la discriminación como factor básico en las conductas
socialmente responsables. A destacar:
-

-

Existen planes de igualdad en todas las empresas (incluso en las que legalmente no están
obligadas, a excepción de Gupost Gipuzkoa SLU, Gupost Servicios SL y Gureak Facilities SLU,
sociedades con número de trabajadores inferiores a 20.
Hay comisiones permanentes de igualdad en todas las empresas del grupo.
Anualmente se realizan acciones de formación y sensibilización en igualdad de trato. Se han
impartido las siguientes horas de formación en igualdad:
HORAS
FORMACION
%
EN IGUALDAD
MUJERES

286

64%

HOMBRES

164

36%

TOTAL

450

100%

PROTOCOLO PREVENCIÓN DE ACOSO
1.- La empresa no tolera ningún tipo de acoso en el trabajo.
2.- Todos/as los/as trabajadores/as tienen la responsabilidad de colaborar en garantizar un entorno
de trabajo en el que se respete la dignidad, y todos/as aquellos/as con personal a su cargo tienen
específicamente encomendada la labor de procurar que no se produzca ningún tipo de acoso en su
ámbito de responsabilidad.
3.- Todas las personas afectadas son escuchadas y apoyadas en todo momento.
4.- Todas las personas involucradas tienen un trato imparcial y no se presumirá la culpabilidad de la
persona denunciada.
5.- No se toleran las acusaciones falsas ni las represalias, y son objeto de medidas disciplinarias.
6.- Las medidas que se adopten en relación con las situaciones planteadas tendrán como objetivo
ante todo el de proteger la seguridad y la salud de la/s persona/s afectada/s.
Para prevenirlo existe en el grupo un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral.
HORAS FORMACION EN
PREVENCION DEL ACOSO

%

MUJERES

1.107

40%

HOMBRES

1.652

60%

TOTAL

2.759

100%

Se desglosan las actuaciones seguidas durante los últimos años:
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FECHA

ACTUACIÓN
Formación específica en materia de prevención acoso. Objetivo de la
formación:
* Explicar y dar a conocer las características de las situaciones de
acoso, de manera que las persona puedan fácilmente identificarlos si
las sufren en persona u observan dichas conductas en su entorno.

2015

* Sensibilizar sobre el rechazo que requiere cualquier situación de
acoso sufrido u observado.
* Conocer que la empresa es contundente a la hora de evitar y/o
actuar ante una situación de acoso.
* Conocer los primeros pasos a dar ante una situación de acoso ( a
dónde llamar o escribir).

En estas posteriores formaciones el
contenido de la formación a las
características especiales del personal de
la empresa (discapacidad intelectual,
auditiva, etc.).
Durante los años 2.015-17 se realizó una
formación a las personas que son
atendidas en el servicio ocupacional o a
los/las trabajadores de Gureak . La
formación estaba adaptada (en forma,
duración y metodología) a las
características de cada persona.

Seguir impartiendo una formación periódica sobre prevención del acoso para las posteriores incorporaciones. Esta
formación estará dirigida a todo el personal de la empresa.

CONTINUO

Se le informa a personal subcontratado, ETT, becarios y becarias y/o
personal en prácticas sobre el protocolo de actuación en el ámbito
psicosocial (acoso).

Se utiliza para personal subcontratado la
coordinación de actividades empresariales,
y para personal en beca o en prácticas, la
información y firma del protocolo.

Se incorporan dentro del plan anual de formación de las distintas empresas de GUREAK formaciones sobre
prevención del acoso. Así mismo, a todas las nuevas incorporaciones se les forma e informa sobre la prevención del
acoso y medidas a seguir en caso de detectar alguna situación.

2017

CAMPAÑA "STOP ACOSO". Objetivos:
. Reforzar el conocimiento de los hechos causantes de acoso
. Reafirmar la contundencia de la empresa de no aceptar estas situaciones.
. Lograr el compromiso individual de TODAS las personas de GUREAK en contra de cualquier situación de acoso y
compromiso respecto a evitar cualquier situación de acoso que pueda observar.

2018

Del conocimiento adquirido en < prevención situacional y ambiental de las situaciones de acoso > impartido por la
UPV, se van realizando análisis situacionales y ambientales centro por centro. Asimismo, se va preparando Txindoki (
RP de personas)para que sea un repositorio de dichos análisis y las acciones pendientes consten en el sistema y se
recuerden a los responsables.
Se prepara Txindoki ( RP de personas) para que sea un repostiorio fiable y confidencial de todas las investigaciones
realizadas en torno a situaciones de acoso.

2019

Se organiza una formación en colaboración con la Ertzaintza, dirigida a todos los usuarios del servicio
ocupacional. Prevención de riesgos derivados del uso de nuevas tecnologías y redes sociales. Se comenzará a
impartir en 2.019 y lo que tarde en llevarse a cabo para todo el grupo...

CONTINUO * Se trabaja en que las personas y sus referentes tengan una relación cercana para que pidan ayuda y apoyo
cuando lo necesitan.

CONTINUO * Formación a profesionales dirigida a que entiendan su papel como proveedores de apoyo a personas: Golden 5,
Gestión de equipos, Comunicación, Autogestores, etc.

CONTINUO * Existen distintas vías de comunicación que permiten trabajar esta relación: cuando se establecen los Planes

Personales de Apoyo, Reuniones con familias y otras redes de apoyo, Intervenciones diarias, Relación con Salud
Mental, etc.

CONTINUO * Vías de comunicación: Buzones de quejas y sugerencias, Teléfono del acoso, Correo electrónico, etc.
CONTINUO * Personal de Apoyo en los momentos no estructurados.
CONTINUO * Acciones para fomentar la participación: Reuniones con compañer@s, Zabala Social LAb, etc.
CONTINUO * Etc.
* Acciones que no son específicas para la prevención pero que indirectamente sí sirven para la prevención
de las situaciones de acoso)
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Existen asimismo trípticos y poster que constan de manera visibles en todas las instalaciones de Gureak:
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II.8.2.- PLANES DE IGUALDAD (CAP. III DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007), MEDIDAS ADOPTADAS PARA
PROMOVER EL EMPLEO, PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO, LA
INTEGRACIÓN Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS P. CON DISCAPACIDAD;

Existen un protocolo común para la elaboración de los planes de igualdad, elaborado en 2017
y con el que se han ido realizando los planes de igualdad: se ha tomado como base el Plan de
igualdad de la matriz Gureal Lanean SA, y se ha utilizado el mismo modelo de compromisos de
empresa, comunicación, criterios de constitución de comisión permanente de igualdad,
recopilación de datos, Informe de diagnóstico e implantación final del Plan de Igualdad en el
resto de entidades del Grupo Gureak con las excepciones indicadas a continuación.
En 2017 se revisaron y/o realizaron los planes en las empresas obligadas por la legislación vigente
(empresas de más de 250 trabajadores/as).
En 2018 se ha continuado con la elaboración e implantación de los planes de igualdad, en
concreto se ha elaborado e implantado el plan de igualdad de Gureak Araba, quedando
únicamente pendiente el Plan de Igualdad de Gureak Navarra SLU, que se prevé se finalice e
implante durante 2019.
No se han realizado planes en Gupost Gipuzkoa SLU, Gupost Servicios SL y Gureak Facilities SLU
(entidades de número de trabajadores inferiores a 20).
La mayoría de los planes son plurianuales y se renovarán a partir de 2019 y 2020. En 2018 se ha
realizado un importante esfuerzo en acciones formativas y de sensibilización, dirigidas a áreas
específicas:
-

Formación de miembros de los comités de igualdad y personal técnico.
Acción formativa específica dirigida a Itinerary.
Formación específica en igualdad para el servicio de prevención
Formación para la Dirección General
Formación en lenguaje inclusivo.

También se ha consolidado el funcionamiento de los Comités Permanentes de Igualdad, con
reuniones periódicas en las se ha empezado a trabajar en la implantación de diversas acciones
establecidas en los Planes.
Además, otra de las acciones iniciadas a finales de 2018, y que se prevé concluir en 2019 ha sido
el trabajo de mejora de los indicadores de igualdad y la recogida de datos para la elaboración
de futuros diagnósticos. Este trabajo continuará en 2019 en colaboración con el departamento
de informática, que supondrá:
-

Una recogida de datos más fácil de cara a tener indicadores de igualdad.
Obtener datos salariales y de brecha salarial
Facilitar los diagnósticos cuantitativos de los nuevos planes de igualdad que hay que
empezar a elaborar en 2019 (son plurianuales y terminan en 2019).

Finalmente, en 2018 se ha comenzado con la elaboración de un manual sobre ayudas a la
conciliación dirigido a todas las personas de la organización. Este documento se ha empezado
a trabajar en los distintos comités de igualdad (derechos, permisos, ayudas, etc.).
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II.8.3.- LA POLÍTICA CONTRA TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y, EN SU CASO, DE GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD.
Además de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, la propia misión de Gureak nos lleva a
rechazar cualquier tipo de discriminación y a trabajar por la integración laboral de diversos colectivos.
La gestión de la diversidad está principalmente orientada a las personas con discapacidad y se
concreta en el trabajo que se realiza:
-

-

En la formación/preparación de personas con discapacidad con el objetivo de mejorar su
empleabilidad (programas de prácticas en entorno ordinario, formación continua, cursos
prelaborales, etc.)
La adaptación de puestos y procesos para que personas con discapacidad puedan acceder
a diversos puestos de trabajo o que puedan seguir manteniendo su empleo.
En programas de divulgación sobre Gureak y su misión (Ej. Programa ni zu bezela, que consiste
en visitas guiadas en nuestras instalaciones a colegios de Gipuzkoa)

Por otra parte, también existen programas orientados a la mejora de empleabilidad de personas en
riesgo de exclusión social (Programa LANDUZ).

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

2017

2018
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III.- INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
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102-11

En relación a las cuestiones medioambientales, se desglosan a continuación separado por divisiones las
medidas que se toman desde el GRUPO GUREAK en relación a los siguientes temas específicos:
III.1.- CONTAMINACIÓN



MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR O REPARAR LAS EMISIONES DE CARBONO QUE
AFECTAN GRAVEMENTE EL MEDIO AMBIENTE;
TENIENDO EN CUENTA CUALQUIER FORMA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
ESPECÍFICA DE UNA ACTIVIDAD, INCLUIDO EL RUIDO Y LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

III.2.- ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS



MEDIDAS DE PREVENCIÓN, RECICLAJE, REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS;
ACCIONES PARA COMBATIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS.

OTRAS

FORMAS

DE

III.3.- USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS



EL CONSUMO DE AGUA Y EL SUMINISTRO DE AGUA DE ACUERDO CON LAS
LIMITACIONES LOCALES; CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE SU USO;
CONSUMO, DIRECTO E INDIRECTO, DE ENERGÍA, MEDIDAS TOMADAS PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES.

III.4.- CAMBIO CLIMÁTICO




LOS ELEMENTOS IMPORTANTES DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
GENERADOS COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, INCLUIDO EL
USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRODUCE;
LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA ADAPTARSE A LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO;
LAS METAS DE REDUCCIÓN ESTABLECIDAS VOLUNTARIAMENTE A MEDIO Y LARGO PLAZO
PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y LOS MEDIOS
IMPLEMENTADOS PARA TAL FIN.

III.5.- PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD


MEDIDAS TOMADAS PARA PRESERVAR O RESTAURAR LA BIODIVERSIDAD;



IMPACTOS CAUSADOS POR LAS ACTIVIDADES U OPERACIONES EN ÁREAS
PROTEGIDAS.
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En relación a la DIVISIÓN INDUSTRIAL el 2018 en el Área de Calidad, se ha centrado en la certificación
de la norma específica de automoción, IATF 16949:2016. Esta nueva adaptación de la anterior norma
de ISO TS 16494:2009, ha supuesto nuevos requisitos y cambios dentro del Sistema de Gestión de
Languneak, que se han tenido que revisar todos los procesos con un claro enfoque de análisis de riesgo
y requisitos específicos de cliente.
Además de esta adaptación, el área Industrial se marcó un gran reto, la certificación en IATF 16494:2016
de la mayoría de las plantas de montaje. Durante el 2018, los principales hitos logrados en cuanto a la
certificación son los siguientes:


Nueva certificación de las siguientes Plantas de Montaje según IATF 16949:2016: Arrasate,
Azkoita, Lasarte, Legazpia, Zarautz, Eibar, Tolosa y Errenteri.



Mantenimiento de la certificación de las plantas de Bergara, Goienetxe y ElektronikaBelartza según IATF 16949:2016.



Mantenimiento de la certificación en la Norma ISO 9001:2015 del resto de las plantas:
Ordizia, CPE, Irun, Bergara 2 e Inyección.



Entrada en el panel de proveedores en nuevos clientes de automoción como NIDEC,
Varroc y Valeo (como proveedor de PCBA’s).



Entrada en el panel de proveedores en nuevos clientes Industriales DJO y General Electric.

El cumplimiento de estos hitos ha supuesto un gran logro a nivel de la División Industrial, de forma que
proporciona mayor capacidad de producción para clientes específicos con requisitos de IATF
16949:2016.
En cuanto a Medio Ambiente durante el 2018 también se ha trabajado en la adaptación de la nueva
Norma de ISO 14001:2015. Destacar los hitos principales obtenidos:


La nueva Certificación en la Norma ISO 14001:2015 de la planta de Goienetxe.



Adaptación y certificación de la ISO 14001:2015 en las plantas de Errenteria y Tolosa-CPE2.



Se mantiene la Gestión de residuos peligrosos y residuos no peligrosos mediante gestor
autorizado a nivel de División Industrial.
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USO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS

CAMBIO CLIMÁTICO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Varios centros de Gureak Lanean cuentan con certificación de Gestión
x
Medioambiental ISO 14001:2015. ( Tolosa/CPE2/Renteria/ Goienetxe)
En todos los centros, aun no estando certificadas, se aplican los mismos
criterios ambientales en la gestión de Residuos.

x

Área de Medioambiente compuesta por varios técnicos medioambientales
para dar soporte a los centros.
x
El sistema de Gestión integrado (Calidad-Medioambiente-Prevención)
común a todos los centros.
IP0104. Identificación y evaluación de requisitos legales y normativos
IP0105. Identificación y Evaluación de aspectos ambientales y situaciones de
emergencia
x
IP0402. Control de Emisiones y vertidos
IP0403. Gestión de Residuos.
P06. Mejora Continua
P08. Preparación y respuesta ante emergencias
Identificación y evaluación de la legislación medioambiental aplicable a
través de la plataforma LEGOAN.
x
Coordinación de Actividades Empresariales (P09) incluidas normas
Medioambientales internas como requisito para trabajar en nuestras
instalaciones, a través de la herramienta e-coordina.
Realizamos una evaluación sistemática, objetiva y periódica del
funcionamiento del sistema de gestión mediante auditorías internas en ERP x
(eXpertis).

x

x

x

x

Formaciones internas de concienciación Ambiental, para el cumplimiento de
normas Medioambientales internas.

x

x

Creación de grupos de trabajo para promover la correcta segregación de
residuos y buenas prácticas medioambientales (consumo eléctrico, consumo
de agua, consumo gas)

x

x

Indicadores medioambientales en centros con sistema de Gestión
Mediambiental implantada.
Indicadores de seguimiento:
Consumos: energía, agua, materias primas peligrosas/no peligrosas,
papel…
Generación de Residuos: peligrosos/no peligrosos
Vertido
Ruido ambiental
etc...

x

x
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Planificación
de
acciones
anual
indicadores/objetivos medioambientales:

para

la

consecución

x

x

x

de

Reducción consumo eléctrico
x
Reducción consumo gas.
Reducción embalaje enviado a nivel estatal.
Reducción de stock de productos peligrosos de limpieza
Reuniones vía audio conferencia para reducir la necesidad de trasladarse a
los talleres/proveedores/clientes para reducir emisiones de CO2 generadas
por el uso de vehículos.
Como criterio de selección de proveedores, se tiene en cuenta proveedores
o productos con criterios medioambientales (certificados ISO14001, EMAS,
ecoetiqueta…)
En los productos de limpieza se da prioridad siempre a los que cuentan con
Etiqueta Ecológica.
Se utiliza, Papel con criterios medioambientales en todos los centros.

x

x

x
x
x

Se están sustituyendo de forma progresiva los sistemas de iluminación, por
sistemas de iluminación eficientes.
Auditoría energética realizada. En 2 centros se dispone de paneles
fotovoltaicos. Se ha realizado cambio de luminarias a led.

x
x
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Autorización para todos los centros de Gureak Lanean desde el
departamento de Medioambiente de Gobierno Vasco en autogestión de
envases que han contenido productos de limpieza hidrosolubles, reduciendo
la generación de residuos peligrosos.

USO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS

CONTAMINACIÓN

ACCIÓN / DEFINICIÓN
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Dentro de GUREAK Zerbitzuak durante 2018 y en relación con Calidad y Medio Ambiente, los hitos más
reseñables son los siguientes:


Mantenimiento de las certificaciones de Calidad y Medio Ambiente en las actividades:
ISO 9001 (Calidad):
GUREAK Garbitasuna
GUREAK Ikuztegia
SANMARKOSENE
GUREAK Zerbitzu Anitzak

ISO 14001 (Medio Ambiente)
GUREAK Garbitasuna
GUREAK Ikuztegia
GUREAK Berdea



Adecuación del Sistema Integrado de Gestión en las normas ISO 9001 e ISO 14001, a las nuevas
versiones de 2015, superación favorable de todos los procesos de Auditoría tanto internos como
externos.



Consolidación de la nueva estructura de Oficina Técnica como responsable de las Áreas de
Calidad y Medio Ambiente, recayendo en esta estructura de soporte, la gestión transversal
divisional.



Consolidación de la compra de maquinaria de jardinería eléctrica (sopladores, cortasetos,
motosierras, tijeras de poda, etc…), con lo que mejoramos en lo relativo a niveles de ruido y
vibración, en beneficio de nuestro personal, clientes y entorno.



Se entra a formar parte como socio del Clúster de Movilidad eléctrica de Euskadi. Se está
trabajando de la mano del clúster en la mejora ambiental derivada de este aspecto.



Se mantiene y sigue promoviendo la construcción de Muros y Cubiertas Vegetales. Somos
instaladores homologados de cubiertas Vegetales en edificios, formando parte de ASESCUVE
(Asociación Española de Cubiertas Verdes y Ajardinamientos Verticales).



Compra de maquinaria de Vending con certificado de eficiencia energética A+.



Desarrollo y potenciamiento de servicios de carácter ambiental:
o
Recogida de pilas usadas en la mancomunidad de San Marcos.
o
Gestión de los garbigunes de la comarca. Garbigunes de Usurbil, Hernani y Oiartzun.



Incorporación de maquinaria de limpieza de bajo consumo energético, consumo mínimo de
agua y niveles mínimos de ruido.



Los productos de limpieza se suministran por medio de equipos dosificadores, lo cual reduce
de manera notable el consumo de materias primas. Igualmente, en los productos de limpieza
se da prioridad siempre a los que cuentan con Etiqueta Ecológica.



En las lavanderías uso en todos los casos productos líquidos concentrados, lo que reduce el
volumen de envases a gestionar, y consecuentemente el impacto.
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Tres de las empresas de Servicios cuentan con certificación de Gestión
Medioambiental ISO 14001. ( GUREAK Garbitasuna / GUREAK Berdea /
GUREAK Ikuztegia)

X

X

X

X

X

En todas las actividades aun no estando certificadas, se aplican los mismos
criterios ambientales que en las certificadas.

X

X

X

X

X

En la actividad de Jardinería se está sustituyendo de manera progresiva la
maquinaría con motor de combustión por maquinaria eléctrica, con ello:

X

ACCIÓN / DEFINICIÓN

LA

CONTAMINACIÓN
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X

1.
Reducimos
las
emisiones
a
la
atmósfera
a
cero.
2. El personal disfruta de una mejora considerable en el uso, ya que el nivel
de ruido y vibración soportados se reducen sustancialmente.
3. Reducción de emisiones contaminantes para el personal de la actividad.
4. Reducimos el impacto acústico en los receptores del servicio.
En los planes de Gestión de las actividades se establecen objetivos anuales
para la mejora del comportamiento medioambiental.

X

X

X

X

X

Realizamos una evaluación sistemática,
funcionamiento del sistema de gestión.

del

X

X

X

X

X

Se vela por el cumplimiento de la legislación medioambiental existente a
través de la plataforma LEGOAN.

X

X

X

Los productos de limpieza se suministran por medio de equipos dosificadores,
lo cual reduce de manera notable el consumo de materias primas.

X

objetiva

y

periódica

En los productos de limpieza se da prioridad siempre a los que cuentan con
Etiqueta Ecológica.
En la lavandería utilizamos en todos los casos productos líquidos
concentrados, lo que reduce el volumen de envases a gestionar y
consecuentemente el impacto.
En todas las actividades y centros se desarrolla una recogida selectiva de
residuos.
Contamos con un manual básico de buenas prácticas, que aplica a la
totalidad de los servicios. El manual recoge aspectos relativos a:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Consumo de papel
2. Consumo de agua
3. Consumo eléctrico
4. Residuos
Se utiliza, salvo en situaciones excepcionales Papel Reciclado en todas las
impresoras y equipos de impresión.
Se está sustituyendo de manera progresiva la flota de vehículos con motor
de combustión por vehículos Híbridos.

X

X
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X
X

X

X

Hemos prestado hasta fin de 2018 el servicio de recogida de alimentos
"último minuto".

X

X

X

Colaboramos de manera regular con el Banco de Alimentos de Gipuzkoa,
en la campaña de "La gran recogida". Ofreciendo vehículos y personal
voluntario de nuestra organización.

X

Damos prioridad siempre a los proveedores con certificación ISO 14001, o
ambientalmente más responsables.

X

1. Recogida de pilas usadas en la mancomunidad de San Marcos.
2. Gestión de los garbigunes de la comarca.

X

Promovemos desde hace cerca de una década el uso interno de Bicicletas
Eléctricas, las cuales se comparten por el personal de nuestra sede central a
través de nuestra Intranet.

X

X

X

Se ofrecen vehículos de manera compartida reservables a través de nuestra
intranet.
Estamos siendo objeto de una experiencia de pilotaje en movilidad Eléctrica,
promovido el EVE (Ente Vasco de Energía).

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En la sección de alimentación consumimos preferentemente alimentos de
producción local o kilómetro 0.
Se ha ofrecido de forma interna formación en "Conducción Eficiente".
Se están sustituyendo de forma progresiva los sistemas de iluminación, por
sistemas de iluminación eficientes.
7 de nuestros edificios cuentan con Instalaciones de paneles fotovoltaicos.

X

En los proyectos de Jardinería ofrecemos siempre como opción
recomendada sistemas de riego eficientes.
Somos instaladores homologados de cubiertas Vegetales en edificios,
formando parte de ASESCUVE (Asociación Española de Cubiertas Verdes y
Ajardinamientos Verticales).
Contamos con un panel de indicadores ambientales para control y
seguimiento del impacto generado.

X

X

Colaboramos de manera activa en la conservación de la especie endémica
de "la ranita meridional". Especie protegida presente en las instalaciones de
nuestra sede central de Donostia.

X
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GUREAK MARKETING 2018
En la DIVISION DE GUREAK MARKETING se ha llevado a cabo el proceso de auditoría externa de
renovación de los tres certificados del sistema de gestión. Del mismo modo, se trata de la primera
auditoría externa completa alineada con la estandarización de la nueva normativa 2015.
En cuanto a la auditoría interna se refiere, ésta se ha realizado de forma integrada analizando todos y
cada uno de los puntos estandarizados de las normas según la actualización 2015, e incorporando en
el equipo de auditores dos nuevas personas como auditor junior acompañante. De este modo, el
equipo total de auditores senior actual en el sistema integrado es de un total de 14 personas.

Durante 2018 se han conseguido los siguientes hitos dentro del Sistema Integrado de Gestión:
En relación a la Calidad:
-

Instalación de Máquinas de Visión Artificial TAUCON en el proceso de manipulados casados

-

Implantación del ERP eXpertis en proceso de generación de albaranado

-

Revisión de pautas de autocontrol en procesos de impresión variables y ensobrados, y puesta
en marcha de seguimiento del indicador de tasa de servicio

En relación al Medio Ambiente:
-

Actualización de fichas de seguridad de productos químicos

-

Reorganización en planta de producción de proceso de reciclaje de film retráctil y cartón.

En relación al Sistema de Seguridad de la Información:
-

Estandarización del proceso de Evaluación de Riesgos enfocadp por grupos de activos
identiicados en UTDT (Unidad de Tratamiento Documental Transaccional) de Goienetxe.

-

Adaptación al nuevo RGPD (Reglamento General de Protección de Datos. Implantación
normativa RGPD:
o

Revisión de política de privacidad, avisos legales y procesos internos de gestión de
BBDD.

o

Formación y sensibilización al Comité de Gestión de la división y área comercial

o

Designación de Delegado de Protección de Datos (DPO)
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GUREAK MARKETING

Certificación de Gestión Medioambiental
ISO 14001:2015. Caducidad: 29/07/2021

Contaminación:

No tenemos emisiones de carbono en
planta de producción

medidas para prevenir, reducir o
reparar las emisiones de carbono
que afectan gravemente el medio
ambiente;

teniendo en cuenta cualquier
forma
de
contaminación
atmosférica específica de una
actividad, incluido el ruido y la
contaminación lumínica.

Economía
circular
prevención
gestión
residuos:

y
y
de

medidas de prevención, reciclaje,
reutilización, otras formas de
recuperación y eliminación de
desechos;

Tenemos definidas BUENAS PRÁCTICAS DE
CONDUCCION EFICIENTE, cuyo contenido
se imparte cada 2-3 años a todos los
chóferes de la división.
RUIDO:
Realizamos
anualmente
mediciones
higiénicas
de
ruido,
coordinadas desde el área de PRL dentro
del
Plan
de
Prevención
Anual
CONTAMINACION LUMINICA: sustitución
de forma progresiva de los sistemas de
iluminación por sistemas de iluminación
más eficientes.
En cuanto a la gestión de residuos, las
gestionamos siguiendo los requisitos de la
ISO
14001.
Existen
instrucciones
para
tal
fin:
- Instrucción técnica medioambiental
ITPDAM01
- Instrucción para Gestión de Residuos
ITPDRS-01
Gestionamos los residuos peligrosos con
EGD autorizadas: ECIRUÑA y SAFETY KLEEN.

Uso sostenible de
los recursos:

acciones
para
combatir
el
desperdicio de alimentos.
el consumo de agua y el suministro
de agua de acuerdo con las
limitaciones locales; consumo de
materias primas y las medidas
adoptadas
para
mejorar
la
eficiencia de su uso;
consumo, directo e indirecto, de
energía, medidas tomadas para
mejorar la eficiencia energética y el
uso de energías renovables.

Gestionamos los residuos peligrosos con
EGD autorizadas: SAICA, FCC, ECOIRUÑA,
RECINFOR
No tenemos desperdicio de alimentos
Se realiza anualmente la cuantificación de
aspectos ambientales, así como la
evaluación de riesgos ambientales, en la
que se recogen datos del uso y consumo
de diversos aspectos ambientales, entre
ellos
el
consumo
energético:
PR-20.3 Rev.1 Cuantificación Aspectos
Ambientales
PR-20 Rev.13 Identificación de partes
interesadas y aspectos ambientales
significativos
PR-20.2 Rev.0
Ambientales

Cambio
climático:

los elementos importantes de las
emisiones de gases de efecto
invernadero
generados
como

Evaluación

Aspectos

Medimos el consumo de agua a través de
indicadores y contadores separados de
medición
No generamos emisiones de efecto
invernadero
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resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los
bienes y servicios que produce;
las medidas adoptadas para
adaptarse a las consecuencias del
cambio climático;

Conducción eficiente de los vehículos.
Formaciones
impartidas.
Objetivos del sistema dirigidos a la
reducción del consumo de aspectos
generales como energia eléctrica, gasoil y
aquellos sin criterios ambientales tales
como productos químicos, compra de
papel
como
materia
prima
etc.
Buenas Prácticas Ambientales en Oficina
ITPDOF-01

las
metas
de
reducción
establecidas voluntariamente a
medio y largo plazo para reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero
y
los
medios
implementados para tal fin.
Protección de la
biodiversidad:

medidas tomadas para preservar o
restaurar la biodiversidad;

Identificación y evaluación de la
legislación medioambiental aplicable a
través de la plataforma LEGOAN.
No generamos emisiones de efecto
invernadero

Identificación
aspectos

de

ciclo

de vida de
ambientales

PR-20.5 Rev.0 Ciclo de Vida de aspectos
ambientales
Buenas Prácticas Ambientales en Oficina
ITPDOF-01
PR-22.1 Rev.0 Simulacro emergencia
Objetivos del sistema dirigidos a la
reducción del consumo de aspectos
generales como energía eléctrica, gasoil y
aquellos sin criterios ambientales tales
como productos químicos, compra de
papel
como
materia
prima
etc.

impactos
causados
por
las
actividades u operaciones en áreas
protegidas.

Instalaciones de armarios ignífugos y
protección de productos químicos con
envases designados específicamente
para ello (Proveedor DENIOS)
No llevamos a cabo actividades u
operarciones en áreas protegidas
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IV.- INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS;
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y, EN SU CASO, MEDIDAS
PARA MITIGAR, GESTIONAR Y REPARAR POSIBLES ABUSOS COMETIDOS;
DENUNCIAS POR CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS;
PROMOCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CONVENIOS FUNDAMENTALES DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO RELACIONADAS CON EL RESPETO POR LA LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN Y EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA;
LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN;
LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO;
LA ABOLICIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO INFANTIL.

406
408-1.c
409-1.b
Así mismo se confirma que se existe un CÓDIGO DE CONDUCTA de obligado cumplimiento, que se
desarrolla y se describe en el apartado V del presente informe (página 101) y entre los que destacan
entre otros:
“Igualdad de oportunidades
Uno de los objetivos de la empresa es consolidar un ambiente de trabajo caracterizado por la inexistencia
de discriminaciones por razón de discapacidad, racial, cultural, ideológica, sexual, físicas, morales, religiosas
o de otra naturaleza y ofrecer a las personas igualdad de oportunidades.
Todas las personas deberán colaborar en la consecución de dicho objetivo.”
“Salud y seguridad/ Protección de la salud y seguridad en los lugares de trabajo
La responsabilidad de cada persona para con sus compañeros de la misma, los obliga moralmente a
comportarse con el máximo rigor en la prevención de riesgos de accidente. Para ello, la planificación
técnica de los lugares de trabajo, los equipos y los procesos ha de ser planteada con el mayor de los
respetos hacia la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Cada persona deberá prestar la máxima atención en el desempeño de su actividad, observando
estrictamente todas las medidas de seguridad y prevención establecidas para evitar cualquier posible
riesgo, tanto para sus colaboradores y colegas como para sí mismo con el fin de conseguir un lugar de
trabajo seguro, limpio y saludable.”
“Salvaguarda del Medio Ambiente
La salvaguardia del medio ambiente y la protección de los recursos naturales son objetivos prioritarios de la
empresa.
Cada uno de los miembros de la empresa, en el desempeño de sus funciones y actividades, deberá
contribuir a la persecución de resultados ejemplares en dicho ámbito.”

Señalar asimismo que el referido código y su normativa y procedimientos de desarrollo es de obligado
cumplimiento para toda la organización, pudiendo ser objeto del correspondiente procedimiento
sancionador tal y como requiere el procedimiento establecido.
Se ha procedido durante 2018 a ampliar el protocolo de acoso, especificando que la intimidación y
el acoso se pueden manifestar a través de:
-

“Todas aquellas actitudes o acciones directo o indirectamente dirigidas a fomentar el odio,
la hostilidad, discriminación, humillación o violencia contra un grupo o una persona
determinada por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o
creencias, situación familiar, pertenencia a etnia/raza/nación, enfermedad o discapacidad.

-

Todas aquellas actitudes o acciones directo o indirectamente dirigidas a fomentar el odio, la
hostilidad, discriminación, humillación o violencia contra un grupo o una persona
determinada por algún motivo no incluido en el párrafo anterior.”

A estos efectos nos remitimos al apartado II.8 de Igualdad del presente informe (página 75).
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En el Grupo Gureak durante el 2018 se ha analizado y evaluado la adhesión de la matriz del grupo en
el PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS, teniendo como objetivo la materialización de la firma al
mismo durante el ejercicio 2019.
En Gureak se comparte el objetivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de una gestión ética
basada en los 10 Principios y además se quiere contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Por ello durante el 2018 se ha tratado de evaluar todos los compromisos
que se van a adquirir, que consiste en implantar la responsabilidad social en base a los principios de
la iniciativa y a comunicar anualmente los avances a través de un Informe Progreso o memoria de
sostenibilidad. En concreto se evalúan el cumplimiento y las posibles mejoras de los principios:
-

-

-

-

DERECHOS HUMANOS:
1. Apoyo y respeto por parte de la empresa de la protección de los derechos humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Como asegurar que la empresa no es cómplice en la vulneración de derechos
humanos.
NORMAS LABORALES:
1. Apoyo de la libertad de afiliación el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
2. Apoyo a la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coalición.
3. Apoyo de la erradicación del trabajo infantil.
4. Apoyo de la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.
MEDIOAMBIENTE:
1. Mantenimiento de enfoque preventivo que favorezca el medioambiente.
2. Fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
3. Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnilogías respetuosas con el
medioambiente.
ANTICORRUPCION:
1. trabajo contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

Asimismo, Gureak Marketing se ha homologado como PROVEEDOR DE SERVICIOS DE LAS AGENCIAS DE
LAS NACIONES UNIDAS en relación con las unidades de negocio de ésta empresa, en concreto con los
negocios de Publicidad directa, Distribución y Logística, Contact Center, Marketing Online y Tratamiento
documental, que se prevé se alcance durante 2019.
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V.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
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102-16
102-17
205-3
V.1.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO;
PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS
En el GRUPO GUREAK se ha implantado un Plan de prevención de Delitos. Se desglosa a continuación
los detalles del mismo:


Se aprobó implantar el mismo en decisión tomada en el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de
Gureak en octubre 2017. Se toman las siguientes decisiones:
o
Se aprueba el CODICO DE CONDUCTA para todas las empresas del GRUPO.
o
Se aprueban los Estatutos que van a regir el Plan de Prevención de Delitos así como
un Modelo de Consulta y Denuncia.
o
Se aprueba constituir el ORGANO DE CONTROL.
o
Se aprueba nombrar al OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
o
Se aprueba elaborar un MAPA DE RIESGOS
Las modificaciones o adaptaciones en los documentos del procedimiento oficiales se validan
en consejo, y en cualquier caso mínimo una vez al año se notifica un reporte de las
actuaciones realizadas a fin de que el Consejo tenga conocimiento de la situación del Plan
señalado. Se toman las siguientes decisiones:

 CÓDIGO DE CONDUCTA: El código está elaborado por un lado con el esquema de posibles
delitos imputables a la entidad y que se pretenden evitar, pero ampliándolo a temas de suma
importancia para el grupo como la prevención de riesgos laborales o el acoso entre otros. Se
adecua el contenido a la filosofía de Gureak, trabajándolo en profundidad, adaptándolo y
presentándolo al Consejo en cualquier caso para su validación.
En la actualidad se está dando a conocer en toda la organización (mediante formaciones),
está publicado en la intranet de forma accesible, se ha acordado publicarlo en la web y se
ha acordado mencionarlo en las relaciones tanto con clientes, como con proveedores como
con instituciones (contratos, ayudas,..), identificando claramente los valores de la entidad.
Se está elaborando el CÓDIGO DE CONDUCTA en LECTURA FÁCIL a fin de hacerlo llegar a
todos los perfiles, en particular a las personas con discapacidad con mayores necesidades
de apoyo.


Se constituye oficialmente el ÓRGANO DE CONTROL y se designan los cargos que lo
componen, aceptando éstos los cargos. El Órgano de control ejerce las funciones del control
de prevención de delitos, órgano que se reúne como mínimo cada 3 meses.
El Órgano ya constituido ha aprobado: los estatutos, el proceso consultivo (+ modelo de
consulta) y el procedimiento sancionador (+ modelo denuncia). Estos a su vez son aprobados
en el Consejo.



Se designa un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO que es el que ejecuta lo decidido en el Órgano de
control. Se habilita facilitar a la organización a fin de realizar cualquier comunicación tanto
de consulta como de denuncia un correo electrónico creado para el caso:
cumplimiento@gureak.com y que será publicado en la página web de la organización para
cualquier incidencia que surja hacia el exterior.
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Desde el 2017 y durante todo el 2018 se han estado realizando ENTREVISTAS por todas las
empresas del GRUPO a fin de constituir un MAPA DE RIESGOS completo y poder elaborar un
listado de prioridades:



Nº DE ENTREVISTAS
2017:

43

2018:

26

En la actualidad se siguen haciendo las entrevistas, que está previsto que finalicen en 2019.

-

FORMACIÓN: Se han realizado las siguientes formaciones:

o

DIV. INDUSTRIAL: Impartición de curso de 2 horas a toda la estructura de la div.
Industrial (Departamento completo de Personas, ATI, Compras, Logística, Calidad y
dirección de la división). Finalizado.

o

DIV. INDUSTRIAL: Impartición de curso de aproximadamente 2 horas a todos los talleres:
un curso por cada taller. Finalizado.

o

AREA PERSONAS DEL GRUPO: el 25 de enero 2018 se ha impartido un curso a todos los
responsables de personas con el objeto de explicar en qué casos podría tener
repercusiones penales para la empresa e intentar explicar en qué casos ocurriría.

HORAS FORMACION EN
PREVENCION DE DELITOS

%

MUJERES

219

39%

HOMBRES

337

61%

TOTAL

556

100%

 MEDIDAS/PROTOCOLOS:
Desde la puesta en marcha del Plan de Prevención de delitos en la organización se ha
procedido a instaurar una dinámica de reagrupación de los protocolos internos establecidos
a fin de unificarlos y asegurar el traslado a las personas indicadas.
Asimismo, como consecuencia de los riesgos detectados en el grupo se han elaborado distintos
protocolos e instrucciones internas, entre los que destacan a modo informativo:
-

PROT. AYUDAS: Antes de solicitar ninguna ayuda, hay que solicitarlo a través de un
aplicativo: el responsable de subvenciones estudia la ayuda, verifica la normativa
aplicable, tanto la local, estatal como la europea y valida la posible solicitud.
Posteriormente se controla todo el proceso a través del aplicativo, ya que tanto el
responsable de ayudas, como el responsable de la actividad, así como las personas de
administración van validando tanto las autorizaciones de solicitud, de justificación como
de gestión de cobros de las mismas.

-

PROT. CONTRATOS: Se diseña un aplicativo donde subir todos los contratos de la
organización. Se autoriza su acceso únicamente a las personas identificadas como
necesarias y se organizan cursos para formar a las mismas por divisiones. Los contratos que
se firman en la organización sólo pueden ser los facilitados como modelos o tras recibir el
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visto bueno del servicio jurídico. Los firmantes sólo pueden ser las personas con poderes
previamente establecidas por la organización. Este procedimiento es aplicable tanto a
contratos privados como públicos con la organización.
- INVERSIONES: hay diseñado un procedimiento para poder iniciar y ejecutar cualquier
inversión, tanto de procesos como de autorización de pagos.
- PROTECCION DE DATOS: Se ha designado un oficial de cumplimiento de datos externo al
Grupo “DPO” en Gureak Marketing SL y se está estudiando diferentes ofertas para
contratar los servicios de un segundo “DPO” que abarque el resto de las entidades del
Grupo.

En el ejercicio 2018 no ha habido ningún caso de corrupción.
V.2.- MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES,
Nos remitimos al Plan de Prevención de Delitos y desglose del mismo detallado en el apartado V.2.
de la página 99 del presente informe como medida principal para luchar contra le blanqueo de
capitales.
Añadir que existen otras medidas entre las que destacan:
-

PROTOCOLO DE DONACIONES: Existe un protocolo interno a seguir en relación a cualquier
donación que se pudiera recibir en cualquiera de las empresas del Grupo. En el mismo se
establecen los pasos a seguir y como se debe actuar ante cualquier propuesta de
donación.

-

MEDIDAS DE CONTROL INTERNO EN ADMINISTRACION:
-

-

-

Se controla que todos los cobros y los pagos tienen que estar soportados por
documentos-facturas que han tenido que ser validadas por alguien autorizado
de la organización.
Se auditan las cuentas consolidas de forma anual.
Se controla no aperturar a proveedores de paraísos fiscales, salvo causa
justificada tras verificar su legalidad.
Todas las compras de inversiones son aprobadas por persona con poderes,
pasando por diferentes aprobaciones según el importe de las mismas.
Está acotado el número de personas con poderes en las cuentas corrientes de
las entidades financieras para poder hacer pagos en nombre de la empresa.
Poderes que se revisan, controlan y actualizan de forma anual desde otro
departamento.
Segregación de funciones para control mutuo.
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V.3.- APORTACIONES A FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
203.2

Durante 2018 se han realizado aportaciones por valor de 862.619,83 € a la Fundación Gureak
Inklusioa al objeto de realizar proyectos específicos en el marco de la propia Fundación, entre
los que se encuentran los siguientes programas:

ROBOTIZACIÓN y AUTOMOTIZACIÓN.
Mediante una prueba piloto, se trata de definir y estructurar la línea del futuro en un escenario
de ROBOTIZACIÓN y AUTOMATIZACION. Se trata de adelantarnos y posicionarnos con el
equilibrio adecuado entre mano de obra y automatización, para poder garantizar la ocupación
y el empleo de las personas con discapacidad de mayores necesidades de apoyo
Formación en el puesto, (realidad aumentada, inteligencia artificial etc…), para mantener el
empleo de las personas de mayores necesidades de apoyo.
APOYO EN LAS INSERCIONES
El apoyo que necesitan las personas con discapacidad al inicio de una inserción es
imprescindible para su éxito. Dada la exigencia e inmediatez del mercado, se ve necesario
hacer una prueba piloto para probar este recurso de preparadores laborales internamente en
el proceso de incorporación.
PROMOTOR 2 NUEVAS ACTIVIDADES DE EMPLEO P+NAs
Promotor para estudio y puesta en marcha de una empresa de servicios de adjuntos auxiliares
administrativos P+NA s. Viabilidad proyecto y puesta en marcha.
Promotor para estudio y posible puesta en marcha de proyecto de mantenimiento de
inmovilizado urbano en Astigarraga. En complicidad con el Ayuntamiento Local.
ESPECIALISTERNE. CONOCER CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON TEA. ASPERGER.
Trabajo de campo para conocer sobre casos reales de la lista de demandantes de Gureak la
manera de trabajar de Specialisterne. El objetivo principal va a ser aprender a conocer las
especiales capacidades de las personas con TEA. Asperger.
ADAPTACIÓN MANUAL DE FUNCIONES
Adaptar los manual de funciones de la División de Servicios para hacerlos inteligibles para las
P+NAs.
PAUSO BERRIAK parte no financiada
Pauso Berriak continua siendo un proyecto de innovación social que responde a necesidades
de las personas con discapacidad intelectual, sus familias así como la sociedad. Se trata de
generar y gestionar oportunidades de empleo y ocupación para personas con discapacidad
intelectual en el entorno ordinario. El importe del Plan Extraordinario respondería a la parte no
financiada, que anualmente va disminuyendo.
ZABALA LAB
2da fase del proyecto recientemente rebautizado como ZABALA LAB, para estandarizar los
Zabalas de los Talleres de Languneak. Estamos trabajando para generar un espacio reconocible
de Zabala en cada Taller, con un continente profesional y amigable, y con unos contenidos que
aporten a los usuarios.
DIVERSAS ACCIONES DE FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD
Hacia los Demandantes, Pruebas piloto en entrenamiento actitudinal emocional, ajuste de
expectativas, flexibilidad etc…
Hacia los Puestos Críticos, probando con fórmulas de capacitación que potencien las
promocionas a puestos críticos.
Hacia los Mandos intermedios, potenciando sus recursos, gestión de su stress, y con acciones de
Mentoring.
DESARROLLO SOFTWARE DE LA MESA DIGITAL
PROMOCION OPEAS
INGENIERO RESIDENTE EN ECA
LINEA 2020
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VI.- INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD.
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VI.-1.- COMPROMISO DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

VI.1.1.- EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD EN EL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL y EN LAS
POBLACIONES LOCALES Y EN EL TERRITORIO; LAS RELACIONES MANTENIDAS CON LOS ACTORES DE LAS
COMUNIDADES LOCALES Y LAS MODALIDADES DEL DIÁLOGO CON ESTOS;
102-12
102-13

102-43
Desde Gureak se interactúa con multitud de áreas de la ADMINISTRACION, así como de la SOCIEDAD
en general debido a que el objetivo final es la inserción laboral de las personas con discapacidad en
la sociedad.
Para ello, se trabaja a todos los niveles de la sociedad, entre los que destacan durante el 2018 entre
otros:
ADMINISTRACION EN GENERAL
Destaca las relaciones con los AYUNTAMIENTOS (participación en el plan estratégico 2030 en el
apartado de temas de inclusión), DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA (entre otras la participación en las
jornadas de Empleabilidad y activación inclusiva del Programa Elkar-EKIN LANEAN) y GOBIERNO VASCO
en general.

-

Gureak ha participado entre otras entidades en las reuniones de constitución de la MESA DE
DIALOGO CIVIL de Guipúzcoa, máximo órgano de carácter consultivo y de participación
institucional del Tercer Sector Social en el ámbito de la Administración. Asimismo, a través de
EHLABE participa en la Mesa de Dialogo Civil de la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

-

Se participa de forma activa en entidades como la CAMARA DE COMERCIO DE GUIPUZKOA
en calidad de miembro del pleno de la corporación, en el Grupo A, Categoría 19; ADEGI
participando de forma activa en las Junta sectoriales a través de la asistencia a las reuniones
sectoriales, participando en las reuniones de nueva cultura empresa.

EDUCACION
-

PRACTICAS DE ESTUDIANTES EN GUREAK: Existen convenios con los centros educativos, a través
de los cuales, entre otras interacciones (charlas en aulas, visitas a nuestras instalaciones,
participación en ferias de empleo,…), se acogen a personas en prácticas, tanto con
discapacidad como sin discapacidad y que abarcan desde Prácticas de Formación
Profesional hasta Universitarios de Master.
o
o

Curso 2017-2018: 97 personas en prácticas.
Curso 2018-2019: 90 personas en prácticas.
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-

PROGRAMA NIZU BEZALA: programa de colaboración entre ATZEGI y GUREAK, cuyo objetivo es
sensibilizar a los niños de los colegios de Gipuzkoa sobre la realidad de la discapacidad
intelectual, es decir, que, mediante el conocimiento de las aficiones, costumbres y
capacidades de estas personas, comprendan que son iguales a las demás. Está dirigido a
escolares de GIPUZKOA (11/12 años).
O
Cierre del curso 2018/2019 tras la reactivación del programa NIZU= junto con ATZEGI.
Alcance: 2.200 escolares, 160 profesores y 43 colegios de toda Gipuzkoa (primer curso
con alcance a todo el territorio).

-

PARTICIPACION EN LA EDUCACION: a través de su participación en los cursos de verano de la
UPV, impartición de Masterclass en distintas universidades,..

INTERVENCION INTEGRAL/TRABAJO EN RED

La Intervención integral se da sobre el triángulo de figuras que actúan sobre la persona con
discapacidad ocupada en Gureak, siendo para la persona y para estos recursos la figura de referencia
en el itinerario de inclusión sociolaboral de la misma:

Empresa y/o
Servicio de
empleabilidad

persona
Familia o red de
apoyo natural

Red
sociosanitaria/Servicios
sociales/Lanbide/forma
tiva/tercer sector

RED SOCIOSANITARIA/SERVICIOS SOCIALES/LANBIDE/FORMATIVA/TERCER SECTOR
A lo largo de todos estos años de trabajo de GUREAK en el campo de la Orientación Profesional, se han
ido tejiendo innumerables contactos y una extensa red de cooperación entre diferentes entidades y
estructuras con el objetivo prioritario de ofrecer un mejor y más completo servicio para la derivación y
seguimiento para el colectivo de personas con discapacidad. Toda esta labor es imprescindible para
realizar una orientación individualizada óptima de personas con discapacidad.
Esta red de alianzas, se ha desarrollado geográficamente por todas las comarcas de la Comunidad
Autónoma lo que ha supuesto que las potenciales personas usuarias de servicios de Orientación
tuvieran a la Red de Oficinas de GUREAK como referencia destacada.
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Todo este trabajo, se realiza de manera tal que en todo momento se respete la intimidad de la persona
y los criterios marcados por la ley orgánica de protección de datos.
A continuación, destacamos las diferentes entidades con las que actualmente se mantiene contactos
intensos desde la Red de GUREAK:
• Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
• Servicios Sociales de Base
• Centros de Salud Mental Extrahospitalaria de Osakidetza
• Asociaciones de la Discapacidad
• Otros Centros Orientadores y Colaboradores de Lanbide
• Asociaciones de Colectivos en Riesgo de Exclusión
• Servicios de Empleo de Ayuntamientos y Mancomunidades
• Agentes Sociales
• Behargintzaz
• Centros de Rehabilitación y terapia
• Aulas de Aprendizaje de Tareas
• Centros de Formación
• Hospitales Psiquiátricos

FAMILIA O RED DE APOYO NATURAL DE LA PERSONA
Resulta imposible hablar de trabajo en red sin tener en cuenta el trabajo con la familia/tutor de las
personas con discapacidad, puesto que constituye por sí mismos parte del sistema de la propia persona,
de sus apoyos naturales. La información, la coordinación y el trabajo conjunto con las familiares/tutores
de las personas con discapacidad intelectual por ejemplo garantizan gran parte del éxito de los
itinerarios e intervenciones que puedan requerir esas personas.
EMPRESAS Y OTROS RECURSOS DE EMPLEABILIDAD
Las personas con discapacidad demandantes de empleo en el mercado ordinario, precisan de que a
la hora de derivarlos a los mismos, desde GUREAK se conozca al detalle los puestos de trabajo a ocupar
para poder hacer un buen casamiento del puesto y de la persona. Este aspecto requiere de su tiempo,
pero es imprescindible para poder realizar inserciones de éxito.
La intermediación con la empresa requiere de una estrecha y constante comunicación bidireccional
entre las referidas empresas y el equipo de Gureak.
La vía de comunicación “Gureak empresa” es necesaria para comunicar todas aquellas necesidades
que pueda requerir la persona (adaptaciones de procesos, entornos, etc.) así como de la estrategia
establecida en su itinerario.
La vía de comunicación “empresaGureak” es igualmente importante para ajustar el desempeño de
la persona y mejorar las adaptaciones en el puesto de trabajo, si éstos fueran necesarios.
Gureak, mantiene el contacto con las empresas en todo momento a fin de asegurar que la experiencia
laboral sea exitosa ayudándola a afrontar cualquier incidencia que pueda ocurrir y reajustando el
itinerario laboral en la medida necesaria.

109

INFORME NO FINANCIERO 2018

VI.1.2.- LAS ACCIONES DE ASOCIACIÓN O PATROCINIO.
102-12
102-13

La matriz del GRUPO GUREAK, Gureak Lanean S.A. es asociada de EHLABE Inclusión
SocioLaboral (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea, Asociación vasca de entidades no
lucrativas, que fomentan la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.
EHLABE promueve y desarrolla acciones de interlocución institucional y con los agentes sociales
desde la intercooperación de las entidades miembro y compartiendo, como interés general,
la búsqueda de la empleabilidad de las personas con discapacidad
Todas las entidades de EHLABE Son organizaciones dinámicas y tractoras que aportan valor al
mercado a través de actividades competitivas y una gestión profesional y son entidades sin
ánimo de lucro, reinvirtiendo el beneficio en el propio desarrollo del proyecto, buscando su
sostenibilidad.

Se trabaja de esta forma en red con las distintas asociaciones de este ámbito.
Cabe destacar que EHLABE es miembro de Sareen Sarea – Red de Entidades del Tercer
Sector de Euskadi, así como de organizaciones de ámbito estatal que trabajan por la
inclusión de personas con discapacidad, como FEACEM – Federación Española de
Asociaciones de Centros Especiales de Empleo.
Gureak mantiene una comunicación fluida con estas entidades, trabajando
continuamente en conjunto por la defensa de sus intereses comunes, tanto a nivel estatal
como autonómico y recibiendo de estas toda la información y novedades estatales que
afectan a los Centros especiales de empleo, en particular a las entidades de la
Comunidad autónoma Vasca.
Asimismo, Gureak Lanean, S.A. es socia de Workability y uno de los miembros del Comité
de Dirección de GUREAK, en concreto, el Responsable de Innovación, forma parte de la
Junta Directiva de esta entidad internacional.
GUREAK forma parte asimismo de Miembro del Cluster de Automoción del País Vasco
(ACICAE)
No se han realizado ninguna acción de Patrocinio.
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VI.2.- SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES

102-09
LA INCLUSIÓN EN LA POLÍTICA DE COMPRAS DE CUESTIONES SOCIALEAS, DE IGUALDAD DE GENERO Y
AMBIENTALES;
CONSIDERACIÓN EN LAS RELACIONES CON PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS DE SU RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL;
SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIAS Y RESULTADOS DE LAS MISMAS.

En la DIVISION DE INDUSTRIAL:
A todos los proveedores se les hace firmar las condiciones generales de Compra de Gureak, entre las
que destacamos:
“11. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
11.1. El PROVEEDOR no podrá asignar o transferir el CONTRATO, ni ninguno de los derechos y obligaciones nacidos
del mismo, sin la aprobación previa y por escrito de GUREAK.
11.2. El PROVEEDOR, salvo autorización previa y por escrito de GUREAK, no podrá subcontratar, total o
parcialmente, con terceros, ninguno de los trabajos objeto del CONTRATO.
11.3. En el supuesto de que, excepcionalmente, se autorizase al PROVEEDOR a subcontratar, el PROVEEDOR
estará obligado a requerir al SUBCONTRATISTA la misma documentación que a él le hubiera exigido GUREAK y a
cumplir y hacer cumplir las obligaciones que tenga asumidas con GUREAK. El PROVEEDOR deberá entregar a
GUREAK la documentación requerida al SUBCONTRATISTA.”
“13. POLÍTICA DE CALIDAD
13.1. El objetivo de GUREAK es recibir los PRODUCTOS con “cero defectos”. Por tanto, el PROVEEDOR pondrá en
marcha un plan de mejora continua hasta conseguir ese objetivo.
Mientras se logra el mismo, el PROVEEDOR en ningún caso podrá superar las cantidades de PRODUCTOS
defectuosos indicadas en el CONTRATO.
13.2. El PROVEEDOR deberá tener, como práctica habitual, un programa de aseguramiento de
la calidad debidamente documentada, elaborado según las directrices de una norma de
reconocido prestigio, y el mismo estar aplicado al objeto del PEDIDO. En caso que en el que el
producto entregado sea para el sector de automoción, el PROVEEDOR tendrá que disponer de
la certificación de ISO 9001, como mínimo.
Además, se considerará favorablemente que se disponga del certificado ISO 14001.
(…)
13.6. Evaluación continua de Proveedores: Dentro del proceso de mejora continua de nuestros
proveedores, se va a realizar una evaluación continua de proveedores en base a los siguientes
aspectos:
· Servicio: 40%
· Precio: 20%
· Calidad: 40%
Se obtendrá una clasificación de proveedores de:
Si Gureak considera necesario, se realizará una auditoria presencial en las instalaciones del proveedor. La
respuesta a las acciones derivadas de las no ocnformidades se deberá realizar¡ en el plazo máximo de 1 mes.”
“23. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE
(…)
23.2. En el cumplimiento del objeto del CONTRATO, todos los medios materiales utilizados por el PROVEEDOR
deberán cumplir las exigencias de la normativa vigente y, singularmente las prescripciones contenidas en el
CONTRATO, las de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales, de Protección del Medio Ambiente, de
Atención al Desempeño Energético y restantes disposiciones legales, reglamentarias y convencionales.
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23.3. GUREAK estará facultado en cualquier momento para comprobar el buen estado y calidad de los medios
materiales utilizados por el PROVEEDOR.”

En los casos de proveedores relevantes (pedidos superiores a 200.000 €) seleccionados por Gureak y no
impuestos por el cliente, se aplica un procedimiento interno para asegurar su calidad y medioambiente.
El referido procedimiento consiste en la someter al proveedor a una auditoria programada, siguiendo
las instrucciones estandarizadas de Automoción (VDA 6.3).
En la DIVISION DE SERVICIOS:
Se dispone de una INSTRUCCIÓN INTERNA (IS.60.HPR.01) para la HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES:


Se establece la sistemática a seguir para la homologación de nuevos productos de proveedores
para garantizar que los productos o servicios suministrados por nuestra organización cumplen con los
requisitos establecidos. Aplica a todo nuevo producto / servicio que se quiera comprar o contratar,
que influya directamente en la calidad del producto / servicio suministrado por nuestra organización.



Se tienen asimismo en cuenta los criterios ambientales.

En la DIVISION DE MARKETING:
En relación a la inclusión en la política de compras de cuestiones ambientales, destacan las siguientes;


Se da prioridad a proveedores por criterios medioambientales (certificados ISO14001, EMAS, y
productos con ecoetiqueta…)



Se ha establecido como objetivo la Reducción del consumo de aspectos que no contemplen
criterios ambientales tales como productos químicos, compra de papel como materia prima
etc.

En relación a la consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad
ambiental;


Se realizan periódicamente cuestionarios ambientales a proveedores subcontratados.

En cuanto los sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas:


Se realizan puntualmente auditorías de seguimiento a proveedores subcontratados



Se realizan anualmente auditorías internas y externas

Asimismo, en el Código de Conducta se establece en el apartado MERCADO-SOCIEDAD, en el
subapartado “Relación con los Proveedores”:
“La empresa mantendrá relaciones con Proveedores que respeten los principios fundamentales
y teniendo en cuenta su ordenamiento jurídico, social, económico y cultural de referencia, las
normas del presente código.”

Se ha acordado durante 2018 el incluir en todos los contratos que Gureak firme con los Proveedores, la
cláusula en la que se obliga a cumplir con el Código de Conducta de Gureak, obligando de esta forma
a cumplir con todas las obligaciones establecidas en el mismo. A título de ejemplo se especifica:
No al acoso
Igualdad de oportunidades
Salud y seguridad-Protección y seguridad en los lugares de trabajo
Salvaguarda de medioambiente
Política de prestación de servicios-suministro responsable
..
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VI.-3.- CONSUMIDORES

102-9
VI.3.1.- MEDIDAS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES;
Dentro de GUREAK Zerbitzuak durante 2018 se mantienen las certificaciones de Calidad en las
actividades, donde se establecen todos lo requerimientos necesarios para la protección de salud y
seguridad de los consumidores:
ISO 9001 (Calidad):
GUREAK Garbitasuna
GUREAK Ikuztegia
GERONTOLOGICO de Rentería
GUREAK Zerbitzu Anitzak
Existe un procedimiento interno (PS.60.CPR) de CONTROL DE PROCESOS: Se ha establecido y se
mantiene procedimiento documentado que garantiza una adecuada realización y control de los
procesos de producción o de realización de servicio, según requisitos de cliente y los establecidos por
la organización. En este procedimiento se establecen las instrucciones de trabajo.
Asimismo, en la empresa Ostalaritza se disponen de las siguientes procedimientos de control:



PLAN Analisis de Puntos Criticos APPCC (obligatoriedad legal en alimentación)



BUENAS PRÁCTICAS MANIPULACIÓN (seguridad alimentaria)



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (seguridad alimentaria)



DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN (seguridad alimentaria)



TRAZABILIDAD (seguridad alimentaria)

Por otro lado, entre las medidas para la salud y seguridad de los consumidores que acceden a las
instalaciones de GUREAK entendiendo como tales también usuarios y/o demandantes, cabe destacar
las siguientes:


Registro y alta del consumidor en la plataforma E-COORDINA, de coordinación de actividades
empresariales. Si es una visita, también se registra internamente mediante un aplicativo con
base en la intranet del Grupo Gureak.



Desde recepción, entrega al consumidor de un chaleco reflectante homologado de alta
visibilidad que deberá llevar puesto mientras permanezca en las instalaciones. Existen
diferentes colores asignados a los chalecos reflectantes de alta visibilidad en función de la
actividad que se vaya a realizar con ellos, por ejemplo, el chaleco de color rojo está asignado
a personas que puedan estar trabajando en alturas elevadas y/o donde pueda existir riesgo
de caída, etc.



Desde recepción, entrega al consumidor de una tarjeta con las normas de seguridad y salud
establecidas para permanecer dentro de las distintas zonas de la finca y de los talleres
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(disponible en castellano, euskera e inglés). En estas tarjetas también se establecen las
acciones prohibidas dentro de la empresa (por ejemplo, sacar fotos o vídeos sin permiso).



Existen una serie de carteles de emergencias colocados de forma visible a lo largo de las
instalaciones con instrucciones precisas para caso de incendio, caídas y otros riesgos posibles.



Los consumidores estarán en todo momento acompañados por personal de GUREAK y
deberán seguir en todo momento las instrucciones de éstos.

Asimismo, en el Código de Conducta se establece en el apartado MERCADO-SOCIEDAD, en el
subapartado “Relación con los Clientes”:
“Los clientes constituyen parte integrante del patrimonio empresarial de la empresa, que
mantendrá relaciones con Clientes que respeten los principios fundamentales y teniendo en
cuenta su ordenamiento jurídico, social, económico y cultural de referencia, las normas del
presente código.”

Se ha acordado durante 2018 el incluir en todos los contratos que Gureak firme con los Clientes, la
cláusula en la que se obliga a cumplir con el Código de Conducta de Gureak, obligando de esta forma
a cumplir con todas las obligaciones establecidas en el mismo. A título de ejemplo se especifica:
No al acoso
Igualdad de oportunidades
Salud y seguridad-Protección y seguridad en los lugares de trabajo
Salvaguarda de medioambiente
Política de prestación de servicios-suministro responsable
..
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VI.3.2.- SISTEMAS DE RECLAMACIÓN, QUEJAS RECIBIDAS Y RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS.
Existe un procedimiento de incidencias aplicable a todas las empresas de la DIVISION ITINERARY,
Las incidencias pueden llegar a GUREAK vía correo electrónico, vía telefónica o bien
presencialmente. Al recibirse algún tipo de incidencia (reclamación, queja) desde Gureak
Itinerary, se distingue en primer lugar el origen de la incidencia, esto, es si ésta es interna
(proveniente de un usuario y/o demandante) o si es externa (por ejemplo, proveedores).
Una vez identificado el origen de la incidencia, desde Gureak Itinerary se deriva la reclamación
concreta a la persona encargada correspondiente dentro de la organización (teniendo en
cuenta las diferentes áreas y departamentos).
En el caso de usuarios y/o trabajadores que tengan asignada a un orientador u orientadora
laboral, se deriva la incidencia al orientador designado a ese usuario en concreto para que él o
ella tramite la incidencia correspondiente.
En el caso de que la incidencia tenga un origen externo (proveedores, impagos) se deriva la
consulta al departamento correspondiente y éste gestiona la incidencia directamente con la
persona.
Todas estas incidencias quedan registradas a través del correo electrónico interno a través de
una serie de “tareas” interconectadas, donde se deja constancia de las incidencias llegadas y
la derivación y/o resolución dada a las mismas.
En estos momentos, se está realizando la migración de estas incidencias a la nueva intranet del
Grupo Gureak.
En la DIVISION SERVICIOS, existe un sistema de medición de satisfacción de cliente: se establece y
mantiene un procedimiento documentado (PS.60.MSC) para garantizar la obtención de información
relativa a la satisfacción de los clientes, así como para la realización de su seguimiento y utilización con
objeto de aumentar dicha satisfacción:
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Formación grupo de
trabajo (anual)

Recogida de datos
sobre satisfacción del
cliente
IS.MCE
IS.MCI

RS.MSC_01

Análisis de los datos y
elaboración de
informe
RS.MSC_02

Establecimiento de
áreas de mejora
RS.ACP_01
RS.ACP_02

PS.MCO

Seguimiento y cierre
de áreas de mejora
RS.ACP_01
RS.ACP_02

PS.MCO

Distribución de los
resultados

Entrada para PS.RSI

Asimismo, existen REGISTRO DE NO CONFORMIDAD DEL CLIENTE en todas las empresas de servicios a
disposición de los consumidores, en caso de reclamación. Ante cualquier reclamación se cumplimenta
un registro de no conformidad y se gestiona, estableciendo acciones hasta el cierra de las mismas.
Finamente existen asimismo hojas de reclamaciones (Modelo Oficial del Gobierno Vasco) a disposición
de los clientes y/o consumidores que deseen interponer una reclamación.

De cara a la medición de la satisfacción del cliente, en GUREAK MARKETING se dispone de un email de
atención, al que las personas consumidoras pueden hacer llegar sus reclamaciones, quejas o
sugerencias: gureakmarketing@gureak.com. En el caso de clientes que no son consumidores, se aplica
un procedimiento interno a estos efectos, denominado PR-12 Rev.22 Control del Servicio, Material No
Conforme e Incidentes de Seguridad.
En la DIVISION INDUSTRIAL se realizan encuestas de satisfacción a los clientes de forma bianual.
Finamente existen asimismo hojas de reclamaciones (Modelo Oficial del Gobierno Vasco) a disposición
de los clientes y/o consumidores que deseen interponer una reclamación.
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VI.-4.- INFORMACIÓN FISCAL

VI.4.1.- LOS BENEFICIOS OBTENIDOS PAÍS POR PAÍS;
GRI 201-1
-

Los BENEFICIOS obtenidos en el GRUPO GUREAK ascienden a 5.900.832,60 €.

-

Los BENEFICIOS después de impuestos obtenidos en el GRUPO GUREAK ascienden a
7.815.061,46 €.

VI.4.2.- LOS IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS PAGADOS

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEVENGADO

GRI 201-1
CANTIDAD €

1 GUREAK LANEAN

467.323,81

2 MARKETING

99.662,66

5 ZERBITZUGUNEAK

110.635,24

7 GUREAK NAVARRA
8 IKUZTEGIA

35.889,81

9 GUREAK BERDEA

80.894,51

10 GARBITASUNA

78.664,31

14 GUPOST SERVICIOS

627,95

16 GUREAK ARABA

1.673,88

17 ANITZAK

71.008,26

18 GUREAK OSTALARITZA

7.908,98

20 GUPOST GIPUZKOA

1.362,12

25 GERONTOLOGICO

46.682,75

27 GUREAK ARAN
41 FACILITIES

5.923,64

TOTALES CONSOLIDADO:
2018

2017

Resultado contable del ejercicio

7.815.061,46

7.076.371,15

Dif. Permanentes de Sdades. Individuales

-1.827.383,80

1.009.879,30

Dif. Perm. ajustes consolidación mercantil
Compensación de bases imponibles negativas
Base imponible (resultado fiscal)
Naturaleza e importes de los incentivos
fiscales aplicados durante el ejercicio-18
Deducción con límite
Deducción sin límite
TOTALES

-62.676,18

-90.393,31

5.925.001,48

7.995.857,14

Deducción
aplicable
6.508.285,25

Aplicado
Liquidac.18
538.443,86

Pendiente
aplicación
5.969.841,39

154.360,83

3.905,73

150.455,10

6.662.646,08

542.349,59

6.120.296,49
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VI.4.3.- Y LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS RECIBIDAS.
GRI 201-4
Convenios 2018

Empresa

Administración

1

Gureak Lanean,
S.A.

2

Gureak Lanean,
S.A.

3

Gureak Aran,
S.L.U.

Diputación Foral de
Gipuzkoa
Departamento de Políticas
Sociales
Gobierno de Navarra
Departamento de
Derechos Sociales
Conselh Genherau d'Arán

Objeto
Programa
de
atención
ocupacional
y
bajo
rendimiento en entorno
industrial
y
Proyecto
Aukerability.
Atención diurna en el centro
ocupacional de Tolosa a un
usuario
residente
en
Navarra.
Mantenimiento de un CEE
en el Valle de Aran

Duración

Importe

01-01-2018 a
31-12-2018

6.740.424,89 €

01-01-2018 a
31-12-2018

5.795,88 €

07-01-2014 a
07-01-2022

47.000,00 €

Importe

Regulado

Relación de Subvenciones/Ayudas recibidas por empresas de GUREAK 2018

Entidad pública

5

Subvención

Lanbide – Servicio
Vasco de Empleo

Salarial
(Euskadi)

Servicio Navarro
de Empleo –
Nafar Lansare

Salarial
(Navarra)

Generalitat de
Catalunya
Departamento
de Trabajo,
Asuntos Sociales y
Familia

6

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

7

Lanbide – Servicio
Vasco de Empleo

Salarial
(Catalunya)

Objeto

Subvención destinada al fomento de la
integración laboral de las personas con
Orden MTAS de 16
discapacidad en Centros Especiales de 16.760.458,09€ de Octubre de
Empleo, por un importe del 50% SMI, en
1998.
proporción a jornada efectivamente realizada.
Subvención destinada al fomento de la
integración laboral de las personas con
Orden MTAS de 16
discapacidad en Centros Especiales de
617.220,96 €
de Octubre de
Empleo, por un importe del 50% SMI, en
1998.
proporción a jornada efectivamente realizada.
Incremento del 25% SMI de la subvención
Resolución
destinada al fomento de integración laboral de
2534/2014, de 4
personas con discapacidad en CEEs, para
74.907,80 €
de diciembre, SNE
personas
trabajadoras
con
especiales
– Lansare
dificultades de inserción socio-laboral.
Subvención destinada al fomento de la
integración laboral de las personas con
discapacidad en Centros Especiales de
Empleo, por un importe del 50% SMI, en
proporción a jornada efectivamente realizada.

105.646,64 €

Orden MTAS de 16
de Octubre de
1998.

Subvención mediante bonificaciones de la
Bonificaciones Seguridad Social para la mejora del
Orden MTAS de 16
19.545.316,94€
Seguridad
crecimiento y del empleo de personas con
de octubre de
Social
discapacidad en los Centros Especiales de
1998.
Empleo o por otros conceptos.
UAAPs
(Euskadi)

Subvención a las Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional en el marco de los
servicios de ajuste personal y social de los
Centros Especiales de Empleo.

1.960.631,89 €

Real
Decreto
469/2006, de 21
de abril.

118

INFORME NO FINANCIERO 2018

8

9

Servicio Navarro
de Empleo –
Nafar Lansare

UAAPs
(Navarra)

Subvenciones a las unidades de apoyo a la
actividad profesional en el marco de los
servicios de ajuste personal y social de los
Centros Especiales de Empleo.

Servicio Navarro
de Empleo –
Nafar Lansare

Inversión en
CEEs sin
ánimo de
lucro de
Navarra

Subvenciones a los Centros Especiales de
Empleo sin ánimo de lucro de Navarra, por la
realización de inversiones en los mismos,
contribuyendo así a reforzar su competitividad
y favoreciendo el desarrollo de su actividad, la
generación de empleo y la calidad del mismo.

Empleo con
Apoyo

Ayudas para el desarrollo de actuaciones de
Empleo con Apoyo como medida de
integración en el mercado ordinario de trabajo
de personas con discapacidad con mayores
dificultades de inserción.

Lanbide – Servicio
Vasco de Empleo

Gobierno Vasco y
Fondo Social
Europeo
10
Gobierno Vasco y
Fondo Social
Europeo

11

12

13

Programa
Operativo del
Fondo Social
Europeo para
la CAPV
2014/2020
Programa
Operativo del
Fondo Social
Europeo para
la CAPV
2007/2013

Proyectos presentados por EHLABE para la
participación en el Programa Operativo del
Fondo Social Europeo para la CAPV 2014/2020.

Proyectos presentados por EHLABE para la
participación en el Programa Operativo del
Fondo Social Europeo para la CAPV 2007/2013.

Lanbide – Servicio
Vasco de Empleo

Orientación
colectivos en
desventaja

Ayudas para el desarrollo de acciones y
servicios de orientación para el empleo dirigido
a personas trabajadoras con discapacidad, en
colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo.

Fomento de San
Sebastián, S.A.

Acciones
locales de
promoción
del empleo

Apoyo a la contratación, formación en el
puesto de trabajo y seguimiento del itinerario
personalizado de inserción laboral de 20
personas con especiales dificultades de
acceso al empleo.

Comarca de
Beterri-Buruntza

Acciones
locales de
promoción
del empleo

Apoyo a la contratación, formación en el
puesto de trabajo y seguimiento del itinerario
personalizado de inserción laboral de 5
personas con especiales dificultades de
acceso al empleo.

Mancomunidad
de Urola Garaia

Acciones
locales de
promoción
del empleo

Apoyo a la contratación, formación en el
puesto de trabajo y seguimiento del itinerario
personalizado de inserción laboral de 4
personas con especiales dificultades de
acceso al empleo.

Proyecto
singular

Financiación parcial del proyecto Pauso
Berriak, para el fomento de la inclusión sociolaboral en entornos ordinarios de personas con
discapacidad intelectual con especiales
necesidades de apoyo.

Lanbide

20.033,33 €

Real
Decreto
469/2006, de 21
de abril.

48.521,03 €.

Resolución
1198/2017, de 5
de mayo, SNE –
Lansare.

339.450,33 €

Real Decreto
Legislativo 1/2013,
de 29 de
noviembre.

316.548,48 €

ORDEN de 28 de
agosto de 2015,
del Consejero de
Empleo y Políticas
Sociales.

81.973,03 €

ORDEN de 5 de
octubre de 2006,
del Consejero de
Justicia, Empleo y
Seguridad Social.

230.945,00 €

Real Decreto
Legislativo 3/2015,
de 23 de octubre,
texto refundido
de la Ley de
Empleo.

228.640,74 €

RESOLUCIÓN de
27 de julio de
2017, del Director
General de
Lanbide – SVE.

81.578,74 €

RESOLUCIÓN de
27 de julio de
2017, del Director
General de
Lanbide – SVE.

8.158,64 €

RESOLUCIÓN de
27 de julio de
2017, del Director
General de
Lanbide – SVE.

180.209,72 €

Decreto 82/2016,
de 31 de mayo.
Convocatoria
2018
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Proyecto
singular

Financiación parcial del proyecto Pauso
Berriak, para el fomento de la inclusión sociolaboral en entornos ordinarios de personas con
discapacidad intelectual con especiales
necesidades de apoyo.

130.712,61 €

Decreto 82/2016,
de 31 de mayo.
Convocatoria
2017

Formación

Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad
Social que ingresan las empresas en concepto
de cuota de formación profesional, para
financiar los costes de formación de la plantilla.

110.935,53 €

Real Decreto
395/2007, de 23
de marzo.

Formación
Profesional
Básica

Concierto educativo con los centros docentes
privados de la Comunidad Autónoma de
Euskadi autorizados para impartir enseñanzas
de Formación Profesional Básica.

77.360,14 €

16

Lanbide – Servicio
Vasco de Empleo

Centro de
Empleo

Financiación de la actividad de centros de
empleo a desarrollar en el ámbito de la CAPV
por parte de entidades colaboradoras de
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

44.000,00 €

17

Lanbide – Servicio
Vasco de Empleo

Oferta
formativa
(2018-2020)

Financiación de la oferta formativa dirigida
prioritariamente
a
los
trabajadores
y
trabajadoras desempleadas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

22.053,40 €

Decreto 82/2016,
de 31 de mayo.

Lanbide – Servicio
Vasco de Empleo

Contratación
de jóvenes en
el exterior

8.634,30 €

RESOLUCIÓN de
27 de julio de
2017, del Director
General de
Lanbide – SVE.

8.000,00 €

Orden conjunta
de 3 de octubre
de 2012, de las
Consejeras de
Educación,
Universidades e
Investigación, y
de Empleo y
Asuntos Sociales.

2.881,00 €

ORDEN de 17 de
abril de 2018, de
la Consejera de
Educación.

2.000,00 €

DECRETO nº 151,
de 24 de enero de
2018,
de
la
concejala
delegada
de
Política Lingüística
Municipal.

Lanbide

14

FUNDAE
Fundación Estatal
para la
Formación en el
Empleo
Gobierno Vasco

15

18

19

Departamento
de Educación

Lanbide – Servicio
Vasco de Empleo

Hezibi

Gobierno Vasco
20

21

Departamento
de Educación

Ayuntamiento de
Errenteria

Prest Gara

Enpresetan
euskara
planak

Ayudas destinadas a la contratación en
prácticas, de personas jóvenes, en situación
de desempleo y sin previa o escasa
experiencia laboral en empleos relacionados
con su titulación, por las empresas vascas.
Modelo de formación profesional en
alternancia, dirigido a estudiantes de
formación profesional y a personas jóvenes
desempleadas con el objetivo de mejorar sus
competencias profesionales mediante la
obtención de un certificado de
profesionalidad o título de formación
profesional inicial en régimen de alternancia
con la actividad laboral retribuida en la
empresa.
Financiación de proyectos de colaboración
con el Departamento de Educación para el
desarrollo del Plan Prest_Gara, de Formación
Continua del Profesorado no universitario.

Subvenciones para la implementación de
planes de euskera en centros de trabajo
ubicados en Errenteria.

ORDEN de 27 de
abril de 2016, de
la Consejera de
Educación,
Política Lingüística
y Cultura.
RESOLUCIÓN de
27 de julio de
2017, del Director
General
de
Lanbide – SVE.
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VII.- OTRA INFORMACIÓN
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VII.-1.- CONTACTOS

102-53
Para

cualquier

cuestión

relacionada

con

el

presente

informe

puede

dirigirse

a:

informenofinanciero@gureak.com

VII.-2.- VERIFICACIÓN EXTERNA

102-56
Desde Dirección General, se decide solicitar la verificación externa del informe de sostenibilidad
de la organización a los auditores oficiales de la compañía. Una vez realizad la verificación de
forma externa por los auditores de la compañía GAYCA AUDITORES S.L. se adjuntará como un
Anexo al presente informe publicándose posteriormente en la web de la sociedad.

VII.-3.- ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

102-55

DESCRIPCION

ESTANDARES GRI RELACIONADOS

UBICACIÓ
N

I.- INFORMACION GENERAL
INFORMACION DE PARTIDA

102-54: Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los Estándares GRI
102-48: Reexpresión de la información
102-49: Cambios en la elaboración de informes

ALCANCE Y LIMITES

7

102-50: Periodo objeto del informe
102-51: Fecha del último informe
102-52: Ciclo de elaboración de informes
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I.1.1. INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN: MISION, DIMENSION Y ACTIVIDADES

A.- Misión y finalidad principal de la
organización

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma
102-16: Valores, principios, estándares y normas de
conducta

9

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

B.- Servicios que presta a las personas
con discapacidad.

9

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios
102-3: Ubicación de la sede

C.- Dónde estamos

10

102-4: Ubicación de las operaciones
102-6: Mercados servidos
102-1: Nombre de la organización
102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

D.- Actividades de las empresas del
grupo

11

102-6: Mercados servidos
102-7: Tamaño de la organización

I.1.- ENTIDAD

102-8: Información sobre empleados y otros
trabajadores
102-1: Nombre de la organización

I.1.2. ESTRUCTURA LEGAL Y NORMATIVA
DE APLICACIÓN

13

102-5: Propiedad y forma jurídica
102-45: Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

I.1.3.- CAPITAL SOCIAL, ESTRUCTURA DE GOBERNANZA Y ORGANIGRAMA
A.- Capital Social y Socios

102-5: Propiedad y forma jurídica

16

B.- Estructura de gobernanza.

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma
102-18: Estructura de gobernanza

16

C.- Organigrama de la Organización

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma

18

I.1.4.- REVERSIÓN ECONÓMICA

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma

19

I.1.5.- NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

102-16: Valores, principios, estándares y normas de
conducta

19

102-40: Lista de grupos de interés

I.1.6.- MATERIALIDAD, PRINCIPIOS DEL
REPORTE Y GRUPO DE INTERÉS. Asuntos
relevantes: metodología, aplicación,
listado, matriz.

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

20

102-46: Definición de los contenidos de los informes y
las Coberturas del tema

2018

102-47: Lista de temas materiales
102-10: Cambios significativos en la organización y su
cadena de suministro
201-1: Valor económico directo generado y
distribuido
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II.1OCUPACIÓ
N

II.- INFORMACION SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

II.1.1. Composición de la plantilla
incluyendo las personas en Régimen
Ocupacional a 31-12-2018

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

37

102-7: Tamaño de la organización

II.2.1.- Número total y distribución de
empleados por discapacidad, genero,
edad y clasificación profesional

II.4.SALUD Y SEGURIDAD

II.3.ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO

II.2.EMPLEO

II.2.2.- Número total y distribución de
modalidades de contrato de trabajo.
Contratos indefinidos, de contratos
temporales y de contratos a tiempo
completo -parcial por sexo
II.2.3.- Distribución por tipos de
capacidades y sexo de las
contrataciones y despidos del año

102-8: Información sobre empleados y otros
trabajadores

40

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

102-8: Información sobre empleados y otros
trabajadores

43

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

46

Número de despidos por sexo, edad y
clasificación profesional

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y
rotación del personal

47

II.2.4.- Las remuneraciones medias y su
evolución desagregados por sexo,
edad y discapacidad

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y
empleados
405-2: Ratio del salario base y de la remuneración
de mujeres frente a hombres
201-3: Obligaciones del plan de beneficios definidos
y otros planes de jubilación

48

II.2.4.- Brecha Salarial, la remuneración
de puestos de trabajo iguales o de
media de la Sociedad, la
remuneración media de los
405-1: Diversidad en órganos de gobierno y
Consejeros y Directivos, incluyendo la
empleados
retribución variable, dietas,
indemnizaciones, el pago a los
sistemas de previsión de ahorro a largo
plazo y cualquier otra percepción
desagregada por sexo

50

102-8: Información sobre empleados y otros
trabajadores
II.3.1.- Número de horas de absentismo
403-2: Identificación de peligros, evaluación de
riesgos e investigación de incidentes

51

II.3.2.- Medidas destinadas a facilitar el
disfrute de la conciliación y fomentar
401-3: Permiso parental
el ejercicio corresponsable de estos
por parte de ambos progenitores

52

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

II.4.1.- Condiciones de salud y
seguridad en el trabajo: accidentes de
trabajo, en particular su frecuencia y
gravedad, así como las enfermedades
profesionales.

403-1: Sistema de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo

53

403-2: Identificación de peligros, evaluación de
riesgos e investigación de incidentes
403-3: Servicios de salud en el trabajo
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403-4: Participación de los trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
403-5: Formación de trabajadores sobre salud y
seguridad en el trabajo
403-6: Fomento de la salud de los trabajadores
403-7: Prevención y mitigación de los impactos en la
salud y la seguridad de los trabajadores
directamente vinculados
403-9: Lesiones por accidente laboral

II.8.IGUALDAD

II.7.ACCESIBILIDAD

II.6.FORMACION

II.5.RELACIONES SOCIALES

403-10: Dolencias y enfermedades laborales

Procesos de envejecimiento

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición

63

Recolocaciones

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición

64

II.5.1.- Organización del diálogo social,
incluidos procedimientos para informar
y consultar al personal y negociar con
ellos: porcentajes de empleados
cubiertos por convenio colectivo por
país

102-41: Acuerdos de negociación colectiva
102-43: Enfoque para la participación de los grupos
de interés

65

403-1: Sistema de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo

II.5.2.- El balance de los convenios
403-1: Sistema de gestión de la salud y la seguridad
colectivos, particularmente en el
en el trabajo
campo de la salud y la seguridad en el
trabajo

67

II.6.1.- Las Políticas implementadas en
el campo de la formación

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición.

68

404-1: Media de horas de formación al año por
empleado

69

403-7: Prevención y mitigación de los impactos en la
salud y la seguridad de los trabajadores
directamente vinculados

71

406: No discriminación.

75

II.6.2.- La cantidad total de horas de
formación. Formación dual, Formación
en puestos críticos, Formación
contínua
II.7.- Accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
Discapacidad intelectual y
enfermedad mental, discapacidad
auditiva, discapacidad visual,
discapacidad física/orgánica.
II.8.1.- Medidas adoptadas para
promover la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y
hombres. Protocolo de prevención de
acoso
II.8.2.- Planes de igualdad (Capítulo III
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres), medidas
adoptadas para promover el empleo,
protocolos contra el acoso sexual y
por razón de sexo, la integración y la
accesibilidad universal de las personas
con discapacidad
II.8.3.- Política contra todo tipo de
discriminación y, en su caso, de
gestión de la diversidad
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III.5.PROTECCI
ON DE LA
BIODIVERSI
DAD

III.4.CAMBIO CLIMÁTICO

III.2.ECONOMÍA
III.3.III.1.CIRCULAR Y
USO SOSTENIBLE DE PREVENCIÓ CONTAMINA
LOS RECURSOS N Y GESTIÓN
CIÓN
DE
RESIDUOS

GESTION
AMBIENTAL

III.- INFORMACION SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Efectos actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y
la seguridad los procedimientos de evaluación o
certificación ambiental.
Recursos dedicados a la prevención de riesgos
ambientales.
Cantidad de provisiones y garantías para riesgos
ambientales
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones
que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo
en cuenta cualquier forma de contaminación
atmosférica específica de una actividad, incluido el
ruido y la contaminación lumínica
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras
formas de recuperación y eliminación de desechos;
acciones para combatir el desperdicio de alimentos
Consumo de materias primas y medidas adoptadas
para mejorar la eficiencia de su uso

102-11: Principio o enfoque de
precaución

83

Consumo y suministro de agua de acuerdo con las
limitaciones locales
Consumo directo e indirecto; medidas tomadas para
mejorar la eficiencia energética; uso de energías
renovables
Elementos importantes de las emisiones de gases de
efecto invernadero generados como resultado de las
actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes
y servicios que produce
Medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático
Metas de reducción establecidas voluntariamente a
medio y largo plazo para reducir las emisiones GEI y
medios implementados a tal fin
Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad
Impactos causados por las actividades u operaciones
de áreas protegidas

IV.- DERECHOS HUMANOS

IV.- DERECHOS HUMANOS
Aplicación de procedimientos de diligencia debida en
materia de derechos humanos; prevención de los
riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su
caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos;
Denuncias por casos de vulneración de derechos
humanos
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los
convenios fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de
asociación y el derecho a la negociación colectiva; la
eliminación de la discriminación en el empleo y la
ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;
la abolición efectiva del trabajo infantil.

406: No discriminación
408-1.c: Las medidas adoptadas
por la organización en el periodo
objeto del informe y que tengan
por objeto contribuir con la
abolición del trabajo infantil.
409-1.b: Las medidas adoptadas
por la organización en el periodo
objeto del informe y que tengan
por objeto contribuir a la abolición
de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio.

127

97

INFORME NO FINANCIERO 2018

CORRUPCION Y
SOBORNO

V.- INFORMACION RELATIVA A LA LUCHA CONTEA LA CORRUPCION Y EL SOBORNO

Medidas adoptadas para prevenir la
corrupción y el soborno
Medidas para luchar contra el
blanqueo de capitales
Aportaciones a fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro

102-16: Valores, principios, estándares y normas de
conducta
102-17: Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
205-3: Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

101

203-2: Impactos económicos indirectos significativos

104

VI.1.COMPROMISOS CON
DESARROLLO
SOSTENIBLE

VI.1.1.- Impacto de la actividad de la
sociedad en el empleo y el desarrollo
local y en el territorio. Relaciones
mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las
modalidades de diálogo con éstos

VI.2.SUBCONTRATACION Y
PROVEEDORES

Inclusión en la política de compras de
cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales

VI.3.CONSUMID
ORES

VI.- INFORMACION SOBRE LA SOCIEDAD

VI.3.1.- Medidas para la salud y
seguridad de los consumidores

VI.1.2.- Acciones de asociación o
patrocinio

Consideración en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental

102-12: Iniciativas externas
102-13: Afiliación a asociaciones
102-43: Enfoque para la participación de los grupos
de interés.

107

102-12: Iniciativas externas
102-13: Afiliación a asociaciones

110

111

102-9: Cadena de suministro

Sistemas de supervisión y auditorías

VI.3.2.- Sistemas de reclamación,
quejas recibidas y resolución de las
mismas

102-9: Cadena de suministro

113

201-1: Valor económico directo generado y
distribuido

VI.4.2.- Impuestos sobre beneficios
pagados

201-1: Valor económico directo generado y
distribuido

VI.4.3.- Información sobre las
subvenciones públicas recibidas

201-4: Asistencia financiera recibida del Gobierno

118

VII.1.- CONTACTOS

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el
informe

123

VII.2.- VERIFICACION EXTERNA

102-56: Verificación externa

123

VII.3.- INDICE CONTENIDOS GRI

102-55: Índice de contenidos GRI

123

VI.4.INFORMACION
FISCAL

VI.4.1.- Beneficios obtenidos país por
país

117

VII.- OTRA INFORMACION
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