
 

  



MEMORIA DE ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2018           1 de 50                               
 
 

Índice 
Mensaje del CEO ........................................................................................................................... 2 

1. Información sobre el modelo de negocio ....................................................................................... 4 

1.1. AENOR  y su entorno empresarial......................................................................................... 4 

1.2. Análisis de materialidad..................................................................................................... 9 

1.3. Estructura societaria ........................................................................................................ 9 

1.4. Órganos de AENOR Internacional ....................................................................................... 10 

1.5. Marcos de reporte ......................................................................................................... 11 

2. Información sobre cuestiones ambientales ................................................................................... 12 

2.1. Impactos ambientales y procedimientos de evaluación .............................................................. 12 

2.2. Contaminación atmosférica .............................................................................................. 13 

2.3. Economía circular y prevención y gestión de residuos ............................................................... 13 

2.4. Uso sostenible de los recursos ........................................................................................... 14 

2.5. Cambio climático .......................................................................................................... 17 

2.6. Protección de la biodiversidad ........................................................................................... 17 

2.7. Actividad de AENOR en el ámbito del medio ambiente .............................................................. 17 

3. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal ............................................................ 19 

3.1. Empleo ...................................................................................................................... 19 

3.2. Organización del trabajo .................................................................................................. 21 

3.3. Salud y seguridad laboral ................................................................................................. 22 

3.4. Relaciones sociales ........................................................................................................ 23 

3.5. Formación interna ......................................................................................................... 24 

3.6. Accesibilidad ................................................................................................................ 25 

3.7. Igualdad y gestión de la diversidad ..................................................................................... 25 

3.8. Sistema de Gestión del Desempeño .................................................................................... 28 

3.9. Actividad de AENOR en el ámbito social y laboral: ................................................................... 28 

4. Información sobre el respeto de los derechos humanos ................................................................... 30 

4.1. Diligencia debida en materia de derechos humanos ................................................................. 30 

4.2. Promoción y cumplimiento de convenios de la Organización Internacional del Trabajo ........................ 31 

4.3. Eliminación de la discriminación en el empleo ........................................................................ 31 

4.4. Eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil ................................................................. 31 

4.5. Actividad de AENOR en materia de Derechos Humanos: ............................................................ 31 

5. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno ........................................................ 33 

5.1. Prevención de la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales ............................................... 33 

5.2. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro ........................................................ 37 

5.3. Actividad de AENOR en materia anticorrupción ....................................................................... 37 

5.4. Otra información significativa: Protección de datos personales .................................................... 38 

6. Información sobre la sociedad ................................................................................................. 39 

6.1. Compromiso con el desarrollo local ..................................................................................... 39 

6.2. Colaboración con asociaciones y entidades ............................................................................ 39 

6.3. Apoyo a pymes y autónomos ............................................................................................ 39 

6.4. Apoyo a personas en situación de desempleo ......................................................................... 40 

6.5. Subcontratación y proveedores .......................................................................................... 40 

6.6. Clientes, consumidores y usuarios ...................................................................................... 42 

6.7. Información fiscal .......................................................................................................... 45 

ANEXO: Contenidos de los Estándares GRI empleados como indicadores clave 



MEMORIA DE ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2018           2 de 50                               
 
 

Mensaje del CEO 
 

Es para mí un placer presentar la Memoria del Estado 
de la Información No Financiera de AENOR, una 
Entidad que presta un servicio diferenciado y 

apreciado al tejido económico 
español. Desde su creación, en 
1986, AENOR apoya a la sociedad 
a superar las brechas de 
competitividad que la sociedad 
considera relevantes en cada 
momento. Inicialmente fueron las 
brechas de la calidad en los 
sistemas de gestión y la 

industrial, posteriormente otras como la de la 
sostenibilidad y actualmente, de forma más 
destacada, la del compliance del buen gobierno 
corporativo y la de la digitalización de las PYMES.  

Por ello, definimos la esencia de nuestra personalidad 
como organización en base a nuestra contribución a 
la transformación de la sociedad creando confianza 
entre organizaciones y personas. Es una aportación 
única al entorno económico español y 
latinoamericano, que podemos prestar al haber 
desarrollado y consolidado seis elementos que nos 
diferencian. 

Sin seguir un preciso orden de importancia, citaría en 
primer lugar que desarrollamos el servicio de 
evaluación de la conformidad, esencialmente 
mediante auditores expertos que son personal propio 
o con alta vinculación. Esta forma de actuar permite 
trabajar con eficacia a la hora de mantener un nivel 
de calidad alto y homogéneo, que redunda en una 
aportación de valor superior a nuestros clientes.  

De aquí también se deriva otro de nuestros elementos 
diferenciales, que es la gestión activa por la 
organización del importante conocimiento acumulado. 
Nuestros auditores aplican su conocimiento y 
experiencia a las organizaciones que auditan, 
recibiendo al tiempo valiosas enseñanzas sobre la 
implantación de los referenciales en empresas 
concretas. Ese conocimiento se procesa y difunde en 
forma de hallazgos generales, haciendo crecer la 
capacidad de conjunto de aportar valor en futuras 
auditorías. 

Este valioso saber es parte del tercer elemento, que 
consiste en que la proximidad de AENOR a las fuentes 
de generación de conocimiento nos permite, junto con 
nuestra voluntad de servicio a los sectores, innovar 
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en la definición y resolución de nuevas brechas de 
competitividad.  

En cuarto lugar, se encuentra la amplia capilaridad 
geográfica y sectorial de AENOR. Su fin es mantener 
y mejorar de forma continua la capacidad de 
respuesta a nuestros clientes, gracias a la proximidad 
a las necesidades de cada territorio y campo de 
actividad. 

Los dos elementos diferenciales finales son en gran 
medida consecuencia de todo lo anterior. El trabajo 
consistente y eficaz para asegurar el rigor y la calidad, 
resulta en que estos dos son los ejes que definen 
nuestra marca, logrando un reconocimiento del 100% 
en el segmento B2B, según el estudio llevado a cabo 
por una empresa líder en el campo de la demoscopia. 
En línea con ello, AENOR es la marca capaz de 
generar confianza entre el público general y en 
particular en los consumidores, ya que es la única con 
un amplio reconocimiento en este segmento, que 
llega al 70%. 

Estos seis elementos diferenciales, son los pilares 
sobre los que se asienta el ambicioso, pero realista, 
proyecto de transformación que está abordando el 
conjunto de la organización de AENOR. Sus primeros 
resultados ya se están materializando, gracias a la 
activa implicación de una plantilla compuesta por 
grandes profesionales.  

Se trata de un cambio orientado a consolidar la 
capacidad de AENOR de prestar el servicio 
diferenciado al tejido económico que le caracteriza; 
asegurando nuestra competencia para responder con 
eficacia a las necesidades de los sectores, actuales y 
futuras. 

Elemento clave de esta transformación es profundizar 
en la aproximación sectorial.  Conformamos una 
oferta integrada que da una respuesta completa, 
orientada a reforzar la competitividad de cada sector 
en general y de cada empresa en particular. Aquí 
juega un destacado papel el posicionamiento de 
AENOR a lo largo de toda la cadena de valor; desde 
la creación de esquemas de evaluación hasta las 
distintas actividades dentro de la evaluación de la 
conformidad; pasando por la formación o los servicios 
de información. 

Otro rasgo esencial es la digitalización, desde una 
doble perspectiva. Por un lado, la de los procesos 
internos y de nuestras capacidades en general; a lo 
que se está destinando un notable esfuerzo e 
inversión. Aquí pondría como ejemplo la aplicación de 
Inteligencia Artificial a la búsqueda de información en 
los estándares.  

Por otro lado, impulsar la digitalización de las 
organizaciones españolas, apoyando el despliegue de 
herramientas que generan la imprescindible confianza 
en áreas como conectividad y computación, 
generación y uso de datos o ciberseguridad. 

Todas estas capacidades, apoyarán el crecimiento de 
las operaciones internacionales en regiones clave; 
donde tanto acompañamos a nuestros clientes en su 
expansión como desarrollamos los mercados locales.  

La visión que tiene AENOR de su papel en la sociedad 
española está estrechamente ligada con el respeto y 
el fomento de buenas prácticas, en las distintas áreas 
que contempla la memoria de información no 
financiera. Consideramos estas prácticas parte 
inherente de nuestra forma de actuar y un activo 
esencial para el futuro de AENOR y el éxito de las 
líneas de acción y elementos diferenciales que he 
apuntado en este texto. 

 

Rafael García Meiro 

Marzo 2019 
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1. Información sobre 
el modelo de negocio 

 

1.1. AENOR  y su entorno 
empresarial 

1.1.1. Razón y Objeto social 

AENOR Internacional, S.A.U.,  con domicilio social en 
Madrid, calle Génova 6 (en adelante sede central), fue 
constituida mediante escritura pública de fecha 13 de 
julio de 2001,  tiene como objeto social: 

 La realización de actividades correspondientes al 
campo de la evaluación de la conformidad 
(certificación, inspección, verificación y ensayos) 
con legislación, normas o especificaciones 
técnicas, así como la realización de estudios y 
prestación de servicios profesionales de toda 
clase en relación con la calidad, seguridad y 
medioambiente y otros ámbitos de la gestión 
empresarial.  

 La difusión y venta de normas, libros y 
publicaciones relacionadas con la infraestructura 
de la calidad así como la prestación de servicios 
de información relacionados con ellos.  

 El fomento, desarrollo e impartición de cursos de 
formación en certificación, calidad, medio 
ambiente, prevención y otros. 

 El desarrollo y venta de software relacionado con 
la evaluación de la conformidad.  

 La realización y validación de ensayos, en 
particular toda clase de análisis clínicos, 
alimentarios, farmacológicos, químicos, 
biológicos, hematológicos y hemoterapia y 
cualesquiera otros en todas sus especialidades.  

 

 

 

 

Como consecuencia del Real Decreto 1072/2015, de 
27 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre por el que se 
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, la Asociación 
Española de Normalización (hasta el 1 de enero de 
2017, Asociación Española de Normalización y 
Certificación) debe proceder a la separación jurídica, 
funcional y contable de las actividades de 
normalización y certificación. Se adoptaron por tanto, 
los acuerdos que concluyen en la aportación no 
dineraria de la rama de actividad de evaluación de la 
conformidad – certificación a AENOR, con fecha de 
efectos 1 de enero de 2017.  

AENOR Interncional y sus Sociedades participadas 
detalladas más adelante, consolidan un grupo 
denominado AENOR a lo largo de esta Memoria. 

 

1.1.2. Mercados y cifras 
clave de actividad 

AENOR es la entidad líder en certificación en España, 
ya que sus reconocimientos son los más valorados y 
se encuentra entre las principales certificadoras del 
mundo.  

En enero de 2017, el Consejo de Administración de 
AENOR Internacional, S.A.U, presidido por Carlos 
Esteban Portal, da por comenzada una nueva etapa 
en la historia de AENOR basada de forma prioritaria 
en la separación jurídica y funcional de las actividades 
de certificación (AENOR) y de normalización 
(Asociación Española de Normalización, en adelante 
UNE).  En junio de 2017, se   nombró Director General 
y primer ejecutivo de la sociedad a Rafael García 
Meiro. Comenzó entonces un intenso trabajo que 
implicó a numerosos profesionales de AENOR de 
distintos niveles, departamentos y localizaciones, 
para desarrollar un nuevo plan estratégico que fue 
aprobado por el Consejo de Administración en 
diciembre 2017. Este plan sienta las bases de la 
transformación de la organización para ser la entidad 
que genera la confianza y el conocimiento que 
contribuye a mejorar la competitividad de las 
organizaciones en las sociedades de los países en los 
que AENOR está presente. 
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Oficinas en España 2018 
 

Sedes Internacionales 2018 
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Algunas cifras claves al cierre del 
2018 

 

 AENOR cuenta con una plantilla en el mundo de 748 
personas, de las cuales 628 están en España, 21 en las 
sociedades participadas en Europa, y 99 en las 
sociedades de Latinoamérica. 
 

 Más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los 
certificados de AENOR en campos como la Gestión de 
la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Digitalización o Compliance. 
 

 Se han realizado 24 publicaciones técnicas desde el 
Servicio de Información Sectorial.  
 

 Por el Centro de Formación de AENOR han pasado en 
2018 más de 6000 alumnos en más de 700 cursos 
impartidos.  
 

 AENOR cuenta con más de 145 acreditaciones de 
diferentes organismos de acreditación del mundo. 

 

 

1.1.3. Servicios y sectores 

AENOR pone al alcance de la sociedad certificaciones 
y servicios de evaluación de conformidad específicos, 
como respuesta a las exigencias demandadas por 
cada sector. Su ventaja más importante es facilitar el 
acceso a los mercados a nuestros clientes.  

Mediante la certificación, AENOR apoya la 
competitividad de empresas e instituciones 
desarrollando esta actividad, bajo un sistema de total 
imparcialidad, transparencia y objetividad. La 
competitividad va unida a aquellas empresas que van 
más allá del mercado tradicional, y se esfuerzan por 
ofrecer un servicio o producto con valor añadido para 
su cliente, con distintivos de prestigio y garantía de 
una entidad como AENOR. 

El trabajo serio y riguroso que caracteriza el trabajo 
de AENOR desde su creación, ha posibilitado que sus 
certificados sean muy valorados,  lo que posiciona a 
AENOR entre las certificadoras más importantes del 
mundo. Además, como miembro fundador de IQNet, 
el reconocimiento internacional de la certificación de 
AENOR está asegurado. 

Adicionalmente a su actividad principal de evaluación 
de la conformidad, AENOR presta servicios 
complementarios de venta y difusión de normas y 
publicaciones, y actividades formativas. 

 
El detalle de la cartera de productos y servicios está 
disponible en la web de AENOR. 
 
Los principales sectores de actividad en los que se 
desarrolla la actividad son: 

 

 Administración Pública 

 Aeroespacial 

 Alimentación 

 Automoción y componentes 

 Edificación y obra civil 

 Electromecánico 

 Forestal y madera 

 Industria Ambiental 

 Químico, farmacéutico y cosmético 

 Sanidad y Servicios Sociales 

 Transporte y logística 

 Turismo y ocio 

 Banca y Seguros 

 Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones 

 
Entre las áreas principales donde se ofrecen servicios 
están: Calidad, Medioambiente, Riesgos y Seguridad, 
Responsabilidad Social Corporativa. 
 

1.1.4. Objetivos y 
estrategias.  El valor diferencial 
de AENOR  

 

 

AENOR trabaja con las empresas y los sectores para 
ayudar a superar las brechas de competitividad 
relevantes en cada momento económico, aportando 
la confianza en que los distintos actores tienen los 
conocimientos y los valores importantes para su 
relación con sus interlocutores clave. 

Estas brechas van de las relativas a la calidad y la 
industria, hasta las actuales sobre digitalización y 
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comportamiento ético, pasando por exportación, 
sostenibilidad o innovación.  
AENOR contribuye a la transformación de la sociedad 
creando confianza entre organizaciones y personas. 
Lo consigue consolidando seis formas de trabajar que 
la diferencian:  
 

 Desarrolla el servicio de evaluación de la 
conformidad, esencialmente mediante auditores 
expertos que son personal propio o con alta 
vinculación. Esta forma de actuar permite 
trabajar con eficacia a la hora de mantener un 
nivel de calidad alto y homogéneo, que redunda 
en una aportación de valor superior a nuestros 
clientes.  
 

 Gestiona activamente el importante conocimiento 
acumulado. Los auditores de AENOR aplican su 
conocimiento y experiencia a las organizaciones 
que auditan.. Ese conocimiento se procesa y 
difunde en forma de hallazgos generales, 
haciendo crecer la capacidad de conjunto de 
aportar valor en futuras auditorías. 

 

 Estando próximos a las fuentes de generación de 
conocimiento, aportándoles valor. Eso   permite, 
junto con la voluntad de servicio a los sectores, 
innovar en la definición y resolución de nuevas 
brechas de competitividad.  

 

 Manteniendo una amplia capilaridad geográfica y 
sectorial. Su fin es mejorar de forma continua la 
capacidad de respuesta a nuestros clientes, 
gracias a la proximidad a las necesidades de cada 
territorio y campo de actividad. 

 

 Trabajando para asegurar el rigor y la calidad. 
Hacerlo así de forma continua y comprometida 
desde sus orígenes, resulta en que rigor y calidad 
sean los ejes que definen la marca, con una alta 
notoriedad. AENOR tiene un reconocimiento del 
100% en el segmento B2B, según el estudio 
llevado a cabo por una empresa líder en el campo 
de la demoscopia.  

 

 AENOR es la marca capaz de generar confianza 
entre el público general y en particular en los 
consumidores, ya que es la única con un amplio 
reconocimiento en este segmento, que llega al 
70%. 

 
 

AENOR desarrolla su actividad de acuerdo a los 
principios de imparcialidad e independencia, 
establecidos en las Normas de referencia y, como tal 
es percibido por las partes interesadas, que valoran la 
confianza que inspiran los servicios prestados por 
AENOR. 

Todo el personal es consciente de la necesidad de 
actuar de manera imparcial y objetiva, ya que las 
decisiones tomadas por AENOR se basan siempre en 
evidencias objetivas de conformidad, y no están 
influidas por otros intereses u otras partes. 

Todas las estrategias y objetivos de negocio se 
enmarcan en un completo proceso de transformación 
digital que contribuirá a impulsar sus operaciones y 
los servicios que presta, para seguir estando a la 
altura de lo que necesitan los sectores productivos. 
AENOR está profundizando en la digitalización en sus 
procesos clave, así como implantando soluciones 
tecnológicas de vanguardia, que aportan seguridad, 
colaboración y movilidad a la plantilla de la 
organización. Además, AENOR ha optimizado y 
mejorado sus procesos, mediante la integración de 
distintas herramientas tecnológicas en una única 
plataforma en la nube. 
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1.1.5. Valores corporativos 
de AENOR  

 

Los valores corporativos son el marco de 
comportamiento de todas las personas que integran 
la organización; dependen de la naturaleza de la 
organización, del propósito para el cual fue creada 
(sus objetivos), y de la proyección en el futuro 
(visión). Por tanto, son los valores que guían la 
conducta cotidiana y es responsabilidad de todos 
conocerlos y ponerlos en práctica.  

PERSONAS:  

 En ellas reside nuestro conocimiento y aportan la 
energía, la creatividad y el esfuerzo que nos dota 
de un valor diferencial.  

 Por lo tanto, fomentar su desarrollo personal y 
profesional y fomentar la igualdad y la 
conciliación implica favorecer y acelerar el 
progreso de nuestra organización y encuentra un 
reflejo indiscutible en la satisfacción de nuestros 
clientes.  

 Velamos por su seguridad y establecemos los 
mecanismos necesarios en los procesos, 
instalaciones y servicios.  

 Potenciar relaciones basadas en la confianza 
permite trabajar en equipo y, de esta forma, 
generar sinergias que mejoren exponencialmente 
las aportaciones individuales y crean valor.  

 

 

 

 

 

 

EXCELENCIA:  

 Nos identificamos con la mejora continua, 
desarrollando nuestras actividades con 
imparcialidad, independencia y honestidad.  

 

 Buscamos permanentemente la calidad y la 
excelencia, superando las expectativas de 
nuestros clientes y grupos de interés.  

 

VISIÓN DE FUTURO:  

 Apostamos por la flexibilidad para adaptarnos a 
nuevos entornos y por la creatividad, lo cual nos 
lleva a innovar permanentemente.  

 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS:  

 Estamos comprometidos con la consecución de 
los objetivos estratégicos, asegurando la 
sostenibilidad de la organización.  

 

COMPROMISO:  

 Con nuestros clientes: somos sus aliados, les 
aportamos soluciones globales y nos anticipamos 
a sus necesidades.  
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 Con la sociedad: proporcionamos herramientas a 
las organizaciones que les permiten ser más 
competitivas, seguras, sostenibles y socialmente 
responsables.  

 Con la organización: sentimos pasión por lo que 
hacemos y nos identificamos con nuestros 
valores. Somos conscientes de la importante 
labor que desarrollamos y nos sentimos 
orgullosos de ello.  

 

 

1.2. Análisis de 
materialidad  
 
En el ejercicio 2017 AENOR realizó un análisis muy 
profundo de sus actividades nacionales e 
internacionales a fin de realizar un plan estratégico.   
 
En el marco de este análisis se tuvieron en cuenta 
estudios de mercado, de tendencia, información 
pública de competidores, normativa nacional e 
internacional aplicable, encuestas de clima laboral, 
intranet, redes sociales, intereses de nuestros grupos 
de interés (accionista, empleados, clientes, 
proveedores, sociedad y AAPP) y de forma particular 
el impacto sobre la reputación de AENOR.  
 
Como resultado de este ejercicio, los asuntos más 
relevantes para AENOR relacionados con las 
cuestiones no financieras incluidas en la Ley 11/2018 
se relacionan a continuación: 
 

I. Cuestiones medioambientales 
a. Economía circular y residuos 
b. Uso sostenible de los recursos  

 
II. Cuestiones sociales y relativas al personal 

a. Empleo 
b. Salud y seguridad laboral 
c. Formación 
d. Igualdad 

 
III. Lucha contra la corrupción 

o Prevención de la corrupción, el 
soborno  

 
IV. SOCIEDAD 

a. Desarrollo local 
b. Satisfacción de 

clientes/consumidores/usuarios 
c. Fiscalidad y transparencia 

 

A ellos, han de sumarse como aspectos materiales la 
Reputación de AENOR y su transformación digital, 
cuestiones ambas que han sido presentadas a lo largo 
de la Memoria.  
 
 

1.3. Estructura societaria 

AENOR INTERNACIONAL cuenta con un accionista 
único: la Asociación Española de Normalización.  
 
Las sociedades participadas mayoritariamente por 
AENOR Internacional SAU son las siguientes: 
 

 AENOR Brasil, LTDA 

 AENOR Centroamérica, S.A. 

 AENOR Chile, S.A. 

 AENOR Ecuador, S.A. 

 AENOR Italia, Srl 

 AENOR México, SA de CV 

 AENOR Perú, SAC 

 AENOR Polska, S.L. 

 LUSAENOR, LTDA 

 AENOR Dominicana, Srl  
 
En el 2018 se constituyó la sociedad en República 
Dominicana. 
 
En este informe se reporta el estado de información 
no financiera del ejercicio 2018 correspondiente al 
grupo constituido por AENOR Internacional SAU y las 
sociedades participadas mayoritariamente por ésta 
que han sido relacionadas anteriormente. 
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1.4. Órganos de AENOR 
Internacional 
 

1.4.1. Órganos de gobierno 

 Junta de Accionistas: UNE es el socio único de 
AENOR.  

 Consejo de Administración, compuesto por los 
siguientes miembros a 31 de diciembre de 2018:  

 

 

Corresponde al accionista único la competencia para 
el nombramiento de los miembros del Consejo de 
Administración. 

 
A lo largo de 2017, AENOR avanzó en el planteamiento 
de dos nuevas Comisiones en el marco del Buen 
Gobierno Corporativo, las cuales fueron formalmente 
constituidas en 2018: 

- Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

- Comisión de Auditoria 
 

1.4.2. Órganos técnicos 

Así mismo, como órganos técnicos de la Evaluación 
de la Conformidad, AENOR cuenta con: 

- Comisión de Certificación  

- Comité de Imparcialidad 
 

1.4.3. Órganos de gestión  

Durante el 2017, se ha constituido un nuevo Comité 
de Dirección compuesto con profesionales del Equipo 
Directivo, con experiencia multidisciplinar que apoyan 
al Director General en su labor de gestión del día a 
día de la organización, tanto en la gestión de las 
unidades de negocio, como en las funciones 
corporativas. El 40% de los miembros del Comité de 
Dirección son mujeres. 

El Director General (CEO), miembro del Comité de 
Dirección, es el punto de unión entre el Consejo de 
Administración y el resto de la compañía, y asume la 
función de ejecución, organización y coordinación de 
la estrategia del grupo AENOR, una vez ésta ha sido 
aprobada en el Consejo de Administración. 

 

MIEMBRO PERFIL COMISIONES 

D. Carlos 
Esteban Portal Presidente  

D. Antonio 
Garamendi 
Lecanda 

Vicepresidente 

Comisión 
nombramientos y 
retribuciones 
(Presidente) 

D. José Ignacio 
Cortés Moreira 

Consejero 
dominical 

Comisión auditoría 
(Vocal) 

D. Edmundo 
Fernández 
Puértolas 

Consejero 
dominical 

Comisión 
nombramientos y 
retribuciones (Vocal) 

D. Luis Cediel 
Blanco 

Consejero 
dominical 

Comisión auditoría 
(Vocal) 

D. Alfredo 
Berges 
Valdecantos 

Consejero 
dominical 

Comisión 
nombramientos y 
retribuciones (Vocal) 

D. Luis Rodulfo 
Zabala 

Consejero 
dominical 

Comisión auditoría 
(Vocal) 

D. Alberto 
Francisco 
Zapatero Ochoa 

Consejero 
dominical 

Comisión 
nombramientos y 
retribuciones (Vocal) 

D. Juan Ramón 
Durán Puebla 

Consejero 
dominical 

Comisión auditoría 
(Presidente) 

D. Álvaro Cuervo 
García 

Consejero 
independiente 

Comisión auditoría 
(Vocal) 

D. Luis Atienza 
Serna 

Consejero 
independiente 

Comisión 
nombramientos y 
retribuciones (Vocal) 

D. Segundo de 
Pablo Alonso 

Consejero 
dominical 

Comisión 
nombramientos y 
retribuciones (Vocal) 

D. Luis María 
Cazorla Prieto 

Secretario 

Comisión auditoría y 
Comisión 
nombramientos y 
retribuciones 
(Secretario) 

D. Luis Cazorla 
González Serrano Vicesecretario  
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1.5. Marcos de reporte 

Como marcos reconocidos de reporte, se han 
empleado: 
 

 Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
 

 Las directrices de la Comisión Europea en esta 
materia. “Comunicación de la Comisión: 
Directrices sobre la presentación de informes no 
financieros. Metodología para la presentación de 
información no financiera (2017/C 215/01). 
Cuando ha sido preciso, se ha aplicado la directriz 
del apartado 3.4 (Información Estratégica y 
prospectiva) en relación a la información sensible 
y la directriz 3.5 (Información orientada a las 
partes interesadas) en relación con los intereses 
particulares y atípicas. 
 

 Los Estándares GRI (Global Reporting Initiative). 

Como Anexo se detallan los contenidos GRI 
reportados o tenidos en consideración,  para dar 
respuesta a los requerimientos de la Ley 11/2018 
en cada uno de los ámbitos temáticos.  
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2. Información sobre 
cuestiones 
ambientales  

 
Aspectos requeridos por la Ley 11/2018 sobre los que 
se informa en la presente Memoria: 

- Impactos ambientales y procedimientos de 
evaluación.  

- Contaminación atmosférica. 

- Economía circular y residuos. 

- Uso sostenible de los recursos. 

- Cambio climático. 

- Protección de la biodiversidad. 
 

A la fecha de esta Memoria, no se dispone de 
información en esta materia de las Sociedades 
Participadas, por lo que los datos se refieren a las 
actividades en España.  A lo largo del ejercicio 2019 
AENOR Internacional irá asumiendo de forma gradual 
el control sobre estos aspectos. 
 
Por la naturaleza de la actividad e instalaciones de 
AENOR, ha sido innecesario dotar de recursos o 
provisiones específicos para riesgos ambientales. 
 
 

2.1. Impactos ambientales 
y procedimientos de 
evaluación 
 

AENOR está comprometida con integrar plenamente 
la dimensión medioambiental y el respeto al entorno 
natural, tanto en su propia actividad y en sus 
instalaciones, como en los servicios prestados a sus 
clientes.  

AENOR, junto al resto de empresas del Grupo UNE,  
ha suscrito los 10 Principios de Pacto Mundial, de los 
cuales, los Principios 7, 8 y 9 son relativos al com-
promiso de la organización con el medio ambiente.  

Asimismo, el Código Ético de AENOR, recoge de 
manera explícita los siguientes principios básicos de 
actuación: 

 

 Integrar plenamente la dimensión 
medioambiental y el respeto al entorno natural en 
su estrategia.  

 Asegurar permanentemente la compatibilidad del 
rendimiento económico y de la protección del 
medio ambiente a través de la innovación y la 
eco-eficiencia.  

 Incorporar la dimensión medioambiental a los 
procesos de decisión sobre las inversiones y a la 
planificación y ejecución de actividades, 
fomentando su consideración en los análisis 
coste-beneficio.  

 

Este Código Ético ha sido difundido a todos los 
empleados de AENOR y se ha impartido formación 
específica enfocada a su cumplimiento por parte del 
todo el personal. 

 

2.1.1. Identificación y 
seguimiento de aspectos 
ambientales  

 

Aspectos ambientales 

Consumo de energía 

Consumo de agua 
Consumo de combustible 
Residuos 
Emisiones 
Vertidos 
Consumo de productos químicos* 
Consumo de papel y tóner 

 
* Son específicos y únicos en el Laboratorio de AENOR 

Desde el área corporativa de Servicios Generales, se 
realiza una evaluación y un seguimiento de los 
aspectos ambientales identificados. 

No se dispone de procedimientos corporativos de 
gestión ambiental ni de un programa corporativo de 
mejora ambiental. Cada área de negocio, en función 
de sus particularidades y de sus potenciales impactos, 
desarrolla las actuaciones de mejora que considera 
viables y adecuadas, las cuales se van describiendo a 
continuación en cada uno de los puntos que requiere 
la normativa. 

En cuanto a la formación y sensibilización del 
personal, se han impartido en 2018 un total de 1.053 
horas de formación a empleados en gestión ambiental 
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y eficiencia energética.  

Esto supone un incremento respecto a los dos 
periodos anteriores. 
 

 
 

2.1.2. Cumplimiento 
ambiental 

Durante el periodo de reporte, año 2018, AENOR no 
cuenta con ningún incumplimiento legal en materia 
ambiental ni expediente sancionador en curso. 

 

 

2.2. Contaminación 
atmosférica 

 

AENOR no identifica fuentes de emisión directa de 
carbono, ni contaminación acústica ni lumínica 
significativas en el desarrollo de sus actividades. 

Derivadas de la actividad de laboratorio, se identifican 
únicamente emisiones puntuales no peligrosas ni 
clasificadas como focos contaminantes por Organismo 
de Control Autorizado, por tanto, son emisiones no 
sujetas a inventario. 

Los equipos de refrigeración (frío/calor) instalados en 
el tejado de la sede central, no contienen fluido 
refrigerante incluido en las categorías que agotan la 
capa de ozono. Todos ellos contienen fluido R410A, 
por lo que no se identifican aspectos ambientales 
asociados a posibles fugas. 

Las únicas emisiones identificadas, son las derivadas 
de los vehículos de renting en los desplazamientos 
para realizar algunas de sus actividades.  

Más adelante, en el punto correspondiente a 
actuaciones frente al cambio climático, se aporta 
información relativa al consumo de combustible, 
energía y huella de carbono de organización. 

 

2.3. Economía circular y 
prevención y gestión de 
residuos 
 

En cada una de las actividades y líneas de negocio, 
se llevan a cabo actuaciones específicas enfocadas a 
minimizar la generación de residuos y a optimizar su 
gestión. 

 

2.3.1. Residuos no 
peligrosos: 

AENOR posee en la sede central  separadores en cada 
una de las plantas para el reciclaje de papel, tóner y 
material electrónico. También posee separadores en 
los office de cada una de las plantas para la retirada 
de residuo orgánico. 

Se encuentra en proyecto y fase de estudio de costes, 
por parte de Servicios Generales, otras acciones que 
puedan contribuir a reducir el impacto ambiental de 
residuos generados en la actividad. 

Por otra parte, en los centros de AENOR no hay 
servicio de comedor ni cafetería, por lo que no se han 
planteado medidas para el desperdicio de alimentos. 

 

2.3.2. Residuos peligrosos: 

En cuanto a residuos de naturaleza peligrosa, estos 
proceden fundamentalmente de la actividad de 
laboratorio.  

Por otra parte, en la Sede Central de AENOR, se 
generan asimismo residuos eléctricos y electrónicos, 
pilas, fluorescentes y equipos obsoletos, que son 
gestionados por gestor autorizado de acuerdo a la 
normativa. La cantidad de este tipo de residuos es 
variable en función de los mantenimientos y 
sustitución necesaria de equipos. 

Así mismo, durante el 2018 se ha llevado a cabo una 
nueva política de reprografía, junto con un plan de 
acción para su implementación a lo largo de 2018 y 
2019, enfocada a la reducción del parque de 
fotocopiadoras y la optimización en su uso, a través 
de la impresión por autentificación del usuario a la 
hora de retirar la impresión y de la eliminación del 
trabajo si la retirada no ha sido realizada. Con las 
acciones implementadas de reducción del parque de 
impresoras en 2018 se ha observado que se minimiza 
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el uso de impresoras y fotocopiadoras, con la 
consecuente reducción en el consumo de tóner y 
cartuchos de tinta y de los residuos derivados. A lo 
largo de 2019, una vez implementada la impresión por 
autentificación de usuario se estima avanzar en la 
reducción de consumibles y residuos derivados.  

A continuación, se facilitan los resultados del 
seguimiento de la generación y gestión de residuos: 

 

Residuos en Sede Central de AENOR 2018 

Papel y cartón (kg) 11.920 

Tubos fluorescentes (unidades) 37 

RAEE (Kg de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 590 

Unidades de tóner 48 

 

Residuos Laboratorio 
AENOR (kg) 

COD LER 2018 

Líquidos acuosos de limpieza 120301 
      

2.287   

Disolvente no halogenado 80111 
          

748   

Envases vidrio peligroso 170204 
      

1.685   

Envases plásticos contaminados  150110 
          

857   

Reactivos laboratorio 160506           
697   

Aceites minerales no clorados de 
motor 

130205              
71   

Envase vidrio no peligroso 150107           
120   

Envase de plástico no peligrosos 150102           
140   

Disolvente halogenado 140602 
          

124   

RAEE  200136 
             

40   

Aerosoles vacíos contaminados 
160504 

             
10   

 
Con el fin de tener una medida representativa de la 
futura evolución en la generación de residuos, se 
muestra cantidad referida al número de ensayos en 
2018: 

 

Residuos de Laboratorio (Kg)      6.779  

Nº de Ensayos realizados       118.049  

Kg de residuo/ensayo 0,06 

En cuanto a los vertidos líquidos, no se identifican 
riesgos ni se considera aspecto significativo asociado 
a las instalaciones y actividades de AENOR.  

Respecto a AENOR Laboratorio, se cuenta con la 
autorización de vertido y con los procedimientos para 
el correcto almacenamiento y manipulación de 
productos químicos y residuos peligrosos, con el 
objeto de evitar vertidos accidentales al medio 
ambiente y, en caso de que se produjese alguna 
situación accidental, poder tomar las medidas 
adecuadas para minimizar su impacto. 
 
Se procede al pago correspondiente del canon de 
saneamiento según normativa aplicable. 

 

 

2.4. Uso sostenible de los 
recursos 
 

2.4.1. Consumo de agua 

El agua para consumo procede de la red de 
abastecimiento pública se considera un aspecto 
ambiental significativo en ninguna de las actividades 
de AENOR.  

En la sede central se lleva un control y seguimiento 
del consumo por parte del área de Servicios 
Generales.  

Los resultados de los indicadores relativos al consumo 
de agua en España son los siguientes: 

 

AENOR* 2018 

Consumo de agua (m3)  2.838 

Nº de empleados  603 

Consumo de agua (m3) por empleado  4,7 

*Sin laboratorio 

El edificio donde se ubica el laboratorio, en régimen 
de alquiler, no dispone de contadores de agua 
individuales para cada uno de los locales, por lo tanto, 
no se dispone del dato de consumo de agua del 
laboratorio. Se analizará de cara a futuro las opciones 
para el seguimiento de este aspecto. 
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2.4.2. Consumo de energía  

AENOR promueve un uso eficiente de la energía en 
sus instalaciones a través de la difusión de buenas 
prácticas ambientales entre los empleados en sede 
central, y de manera más específica en el centro de 
formación, haciendo extensivo este compromiso a 
alumnos y docentes. 

Para optimizar la eficiencia energética, en la mayoría 
de los centros de trabajo de AENOR, se cuenta con 
detectores de presencia instalados en aseos, 
despachos y salas de reuniones. 

Así mismo, existe un control sobre el funcionamiento 
del sistema de climatización de la sede central, que 
permite el funcionamiento programado a través de un 
calendario y fijando un horario para cada día de la 
semana. Esto permite tener contralado temperatura y 
horas de climatización. 

Como medida de mejora, desde el área corporativa 
de Servicios Generales, se está planificando la 
actualización de las luminarias actuales 
(fluorescentes) a luminarias tipo LED para reducir el 
consumo eléctrico. 

Así mismo, están en fase de estudio las potencias 
contratadas con el fin de disminuirlas analizando el 
consumo 2017/2018 en los centros de trabajo. 

Por otra parte, específico del Centro de Formación, en 
el año 2018 se ha llevado a cabo una campaña para 
modernizar las salas de formación de la primera 
planta donde se han cambiado los monitores por otros 
más eficientes en cuanto al consumo de energía. 

En las salas de formación, se encuentran en lugar 
visible para los usuarios, las instrucciones para 
garantizar un óptimo funcionamiento y contribuir a la 
reducción de los consumos. De esta manera, se indica 
que los ordenadores, pantallas, luces y sistema de 

climatización deben quedar desconectados antes de 
salir de la sala.  

Los resultados de indicadores de consumo de energía 
(no renovable) en España son los siguientes: 

 
AENOR sin 
laboratorio 2018 

Consumo eléctrico  853.022(kw/h) 
 

3.070.879,2 MJ 

Nº de empleados en sede 
central 

603 

Consumo eléctrico por 
empleado 1.414,16(kw/h) 

 
5.090,97 MJ 

 

AENOR Laboratorio 2018 

Consumo eléctrico  93.625(kw/h) 
 

337.050 MJ 

Nº de Ensayos 
realizados 118.049  

Consumo eléctrico por 
ensayo 

0,72(kw/h) 
 

2.592 

 
 

2.4.3. Consumo de 
combustibles 

El consumo de combustible se deriva del uso de 
vehículos para el desarrollo de las actividades de 
AENOR, los datos disponibles corresponden a los 
vehículos de renting, y son fundamentalmente los 
desplazamientos necesarios para los servicios de 
evaluación de la conformidad. 

En 2018 se sustituyó una parte del parque de 
vehículos de renting por coches más modernos y 
eficientes con unos consumos medios menores; 
AENOR mantiene el objetivo de mejorar de manera 
continua la eficiencia de los vehículos. Por otra parte, 
en AENOR Laboratorio se consume gas butano para 
determinados ensayos de microbiología y que 
requieren mecheros, calentador o cocina. No se 
efectúa un seguimiento de cantidades puesto que no 
se considera significativo su impacto ambiental y su 
uso está condicionado por la actividad y los ensayos 
requeridos.  

Los resultados de indicadores de consumo de 
combustible en España son los siguientes: 

 
AENOR  2018 

Gasóleo 73.199 l 2.649.803,8MJ 
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2.4.4. Consumo de papel 

El papel es prácticamente el único material que se 
emplea en el proceso de prestación de los servicios de 
AENOR, no es reciclado, es FSC. El consumo de papel 
por las actividades de oficina ha disminuido gracias a 
una serie de medidas implementadas, 
fundamentalmente: 

El Centro de formación de AENOR, durante 2018, ha 
facilitado toda la documentación de las actividades 
formativas en soporte digital, minimizando al máximo 
el uso de papel. También se han entregado carpetas 
reutilizables a los alumnos para archivo de 
documentación y toma de las notas pertinentes. 

Se ha iniciado la implantación de la nueva política de 
Printing, lo cual ha supuesto una reducción del 
número de fotocopiadoras en uso. 

Se han digitalizado los procesos de gestión de AENOR 
Laboratorio, de manera que se minimiza o incluso 
elimina totalmente el uso de papel derivado de 
registros, ofertas e informes.  

Los resultados del indicador relativo a consumo de 
papel en España son los siguientes: 

 

AENOR (sin laboratorio) 2018 

Consumo de papel (kg)  6.750 

 

AENOR Laboratorio 2018 

Consumo de papel (kg)  187 

 

2.4.5. Consumo de tóner y 
cartuchos de tinta 

Los resultados del indicador relativo a consumo de 
tóner y cartuchos de tinta en España son los 
siguientes: 

 

AENOR  2018 

Consumo de tóner y cartuchos de tinta  386 

 

2.4.6. Consumo de 
productos químicos de 
laboratorio 

El consumo de productos químicos en el laboratorio 
es inherente a la actividad y a los tipos y número de 
ensayos que se realizan. Las prácticas para 
realización de los ensayos se encuentran optimizadas 
y la sustitución de productos se valora en caso de 
idoneidad para el ensayo. 

Se lleva un seguimiento de cantidades desde el punto 
de vista de calidad y de control de costes; no desde 
el punto de vista ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

AENOR Laboratorio 2018 

Consumo de reactivos  
381 kg 

1.786 l 

Nº de Ensayos realizados 118.049 

Consumo de reactivos por ensayo 

3,22 g/ensayo 

15, 1 
ml/ensayo 
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2.5. Cambio climático 

AENOR considera que sus actividades no ocasionan 
un impacto significativo en relación al cambio 
climático ni llevan asociados riesgos en este sentido. 

AENOR calcula su Huella de Carbono en España 
haciendo uso de la herramienta facilitada por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través de la calculadora de huella 
de carbono para organizaciones, aplicando los 
alcances 1 y 2.  

 

Se han considerado las emisiones directas derivadas 
del consumo de combustible de los vehículos de 
renting y las emisiones indirectas por consumo de 
energía. En un futuro se analizará la viabilidad de 
incluir en los cálculos emisiones de alcance 3. 

Se ha logrado una reducción en el alcance 1 de la 
huella de carbono derivada fundamentalmente de la 
disminución de emisiones de GEI (gases de efecto 
invernadero) por la optimización en el consumo de 
combustible de vehículos en 2018. 

No se han planteado hasta la fecha objetivos 
cuantificados de reducción de la huella de carbono. 
Los resultados del indicador relativo a emisiones de 
GEI son los siguientes: 

AENOR (Tn CO2 eq) 2018 

Emisiones directas de GEI (alcance 1) 
(derivadas de vehículos de renting) 

184,46 

Emisiones indirectas de GEI (alcance 2) 
(derivadas del consumo de energía)  265,06 

Emisiones totales (alcance 1+2) 449,52 

 

2.6. Protección de la 
biodiversidad 

 
AENOR considera que ni sus instalaciones ni sus 
actividades ocasionan un impacto en la biodiversidad, 
por lo que no se han identificado riesgos en este 
sentido ni se consideran necesarias medidas para 
preservarla o restaurarla.  Por otro lado, ninguna de 
las instalaciones de AENOR y sus sociedades se 
encuentran en suelo protegido. 

 

 

2.7. Actividad de AENOR en 
el ámbito del medio 
ambiente 
 

En lo relativo a la contribución de AENOR a la sociedad 
en el ámbito medioambiental, AENOR apoya 
organizaciones más competitivas, sostenibles y 
respetuosas con el entorno, mediante sus servicios en 
evaluación de la conformidad, formación e 
información.  

A continuación, se aporta información e indicadores 
específicos de las diferentes actividades de AENOR 
relativas a cuestiones medioambientales y su impacto 
positivo en el tejido empresarial y en la sociedad en 
su conjunto. 

 

2.7.1. AENOR: Evaluación 
de la conformidad 

En materia de medio ambiente, AENOR cuenta con un 
amplio catálogo de certificaciones relacionadas y ha 
emitido certificados y validaciones, entre las que se 
encuentran, entre otras, las de Sistemas de Gestión 
Ambiental, Huella de Carbono, Ecodiseño y Gestión 
Energética. 

En el 2018, más de 500 nuevas empresas han 
confiado en AENOR la certificación en este campo, lo 
que constata que sigue siendo una preocupación 
creciente para todos los sectores, y que la 
certificación da respuesta a sus necesidades y a las 
planteadas por los Gobiernos. 

   

2.7.2. AENOR: Dirección de 
Servicios de información 
Sectorial 

En materia de medio ambiente, AENOR cuenta con un 
amplio número de normas y publicaciones en 
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catálogo. 

A continuación se muestran resultados de indicadores 
en relación a la actividad del área de Servicios de 
Información Sectorial en el ámbito medioambiental: 

 
 2018 

Nº de libros sobre temas ambientales 
disponibles (editados por AENOR) 

40 

Nº de unidades de normas ambientales 
vendidas  

1648 

Nº de unidades de libros de temática 
ambiental vendidos  

883 

Los temas ambientales sobre los que se han publicado 
y vendido más normas y libros técnicos en los últimos 
años son Sistemas de gestión ambiental, Sistemas de 
gestión de la energía y Auditorías energéticas. 

Indicador de resultados de negocio en venta de libros 
y de normas de temática ambiental en 2018: 

Normas 5,69%. Libros 20% 

 

2.7.3. AENOR: Centro de 
Formación  

AENOR recoge en su oferta formativa un apartado 
específico relativo al área de medio ambiente y 
sostenibilidad. 

A continuación se muestran algunos Indicadores clave 
del Centro de Formación de AENOR en cuestiones 
medioambientales: 

- Oferta formativa sobre la materia en 2018: 46 
cursos. 

- Número de alumnos total: 1.474. 

Así mismo, desde el Centro de Formación de AENOR 
se han establecido alianzas y colaboraciones con 
distintas entidades, enfocadas a fomentar y promover 
la difusión de conocimiento y las buenas prácticas en 
materia ambiental. 

Se indican a continuación las entidades con las que 
se han mantenido colaboraciones en 2018:  

 Acuerdo de colaboración con la Universidad de 
Alcalá (UAH) para impartir un programa formativo 
de Experto en Gestión Ambiental, Energética y 

Economía circular. 

 Colaboración con la Universidad de la Rioja 
(UNIR) en el Máster de Gestión Ambiental y 
Energética impartiendo al asignatura de Auditoría 
Ambiental. 

 Colaboración con AIDIMME, Instituto Tecnológico 
Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines. 

 Colaboración con la FUNDACION UNIVERSITARIA 
BALMES en materia de sistemas integrados de 
gestión. 

 Colaboración con la Universidad de Salamanca en 
el Máster en Ciencias Ambientales. Seminario de 
“Gestión Ambiental y Calidad". 

 

 

2.7.4. AENOR: Laboratorio 

AENOR Laboratorio realiza ensayos relacionados con 
la protección ambiental, tales como análisis de calidad 
de aguas determinando ausencia de contaminantes, 
en especial para el sector agroalimentario. Así mismo, 
desarrolla ensayos de presencia de residuos de 
plaguicidas y metales pesados. A continuación se 
muestran indicadores del volumen de actividad: 

 

Numero de muestras 2018 

Ensayos calidad de aguas (nº muestras) 267 

Número de análisis 2018 

Metales pesados (plomo, cadmio, arsénico, 
mercurio, selenio) 

1.844 

Residuos de plaguicidas 1.266 
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3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal  

 
Aspectos incluidos en la Ley sobre los que se 
informa: 

 Empleo 

 Organización del trabajo 

 Salud y seguridad laboral 

 Relaciones sociales 

 Formación 

 Accesibilidad 

 Igualdad  

AENOR, a través de UNE, ha suscrito los 10 Principios 
de Pacto Mundial, de los cuales, los Principios 3, 4, 5 
y 6, se refieren al compromiso de la organización para 
desarrollar un marco favorable de relaciones laborales 
basado en: 

 El empleo de calidad.  

 El desarrollo profesional y la competencia técnica 
de nuestros empleados.  

 La igualdad de oportunidades y la no 
discriminación.  

 La prevención de cualquier clase de acoso.  

 El respeto a la diversidad.  

Todo ello promoviendo un entorno seguro y saludable 
y facilitando la comunicación con el equipo, prestando 
especial atención a los colectivos en riesgo de 
exclusión, y en especial a personas con discapacidad.  

 

 

 

 

 

El Manual del Empleado y el Código Ético de AENOR, 
recogen de manera detallada los compromisos y las 
políticas en materia de relaciones laborales. 

A través de la intranet el Manual del Empleado y el 
Código Ético está acccesible internamente. En cuando 
al Código Ético, éste ha sido difundido al 100% de los 
empleados de AENOR en España, impartiéndose 
además formación específica enfocada a su 
cumplimiento por parte del todo el personal. 

A lo largo del ejercicio 2018, la Dirección Corporativa 
de Recursos Humamos ha ido asumiendo de forma 
gradual la gestión de personas en las Sociedades 
participadas, por lo que los datos de este capítulo, 
salvo otra referencia expresa, se refieren a los centros 
en España. Se ha adoptado una estrategia de 
implantación del modelo de personas gradual y 
colaborativo, que continúa en el ejercicio 2019. 

 

3.1. Empleo   

 

3.1.1. Número de 
empleados a cierre de 2018: 

 Plantilla total de 748 empleados 

 628 empleados en España 

 21 empleados en las sociedades participadas 
en Europa 

 99 empleados en las sociedades participadas 
de Latinoamérica (LATAM) 
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3.1.2. Distribución de 
empleados: 

 

 Por clasificación profesional y sexo (% España a 
31 de diciembre 2018) 

 

 

 

 Por sexo y país  

 

 
 

 

 Por edad y sexo (% España a 31 de diciembre 
2018) 

 

 

3.1.3. Número total y 
distribución de modalidades de 
contrato de trabajo 

 Contratos indefinidos y temporales, 
desagregados por sexo y clasificación profesional. 
España a 31 de diciembre 2018. 

 

 

 

 Promedio anual contratos indefinidos (España a 
31 de diciembre 2018): 98% 

 
 

 Número de despidos por sexo y clasificación 
profesional (España, 31 de diciembre 2018): 

 

 Tasa de rotación 2018: 0,36% 
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Clasificación 
profesional 

Tipo 
contrato Mujeres Hombres 

Administrativo 
Temporal 2 1 

Indefinido 122 21 

Técnico 
Temporal 1 6 

Indefinido 158   162  

Mando intermedio 
Temporal   1 

Indefinido 45 69 

Equipo directivo  Indefinido 13 27 

Total general   341 287 

Edad Total  

Hombre 6 

Técnico  5 

Directivo 1 

Mujer 12 

Administrativo 1 

Técnico 7 

Mando intermedio 3 

Directivo 1 

Total  18 
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3.1.4. Remuneraciones 

 Remuneración media y brecha del personal en 
convenio 

  

 

(España a 31 de diciembre 2018). Esta remuneración 
corresponde al salario fijo, no incluye remuneración 
variable, dietas o cualquier otra percepción. 

Esta remuneración media será el indicador de 
referencia para medir su evolución en ejercicios 
futuros. 
 

 Remuneración media directivos  

Los datos salariales son considerados información 
sensible en este ejercicio. El 40% de los miembros del 
Comité de Dirección son mujeres. 

 

 Remuneración consejeros (100% hombres) 2018 

Los Consejeros perciben dietas solo en caso de 
asistencia a las reuniones de los Consejos de las 
Sociedades así como a las Comisiones de  Auditoría y  
de Retribuciones y Nombramientos cuyos importes se 
reflejan en la Memoria Abreviada que acompaña a las 
cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2018 .  

  

 Empleados con discapacidad: 8 personas  

AENOR cumple lo establecido en la 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 con medidas alternativas a través de 
acuerdos con Centros Especiales de Empleo. 

 

 

3.2. Organización del 
trabajo 
 

3.2.1. Organización del 
tiempo de trabajo España 

 

El Manual del Empleado es el documento, accesible a 
todo el personal, que regula los horarios laborales, 
tanto en invierno como en verano, como las medidas 
de flexibilidad. 

 

 Teletrabajo  
 

Combinando el trabajo a distancia con el presencial, 
se facilita en teletrabajo cuando se dan las 
condiciones contempladas en el Manual del Empleado. 
Además, AENOR facilita equipamiento para poder 
realizar videoconferencias y así evitar posibles viajes 
o desplazamientos.  
 

3.2.2. Medidas para facilitar 
la conciliación: 

 
AENOR cuenta con el Plan AENORConcilia, un plan 
accesible para la totalidad de la plantilla a través de 
la intranet corporativa, que recoge un conjunto de 
medidas para mejorar la conciliación de la vida 
personal y laboral de todos los empleados. Su objeto 
es servir como guía de consulta sobre aspectos de 
conciliación, destacando medidas que amplíen el 
marco legislativo de referencia. Hasta el momento el 
plan no contempla las relativas a desconexión laboral.  
 

0,94 

0,91 

0,94 
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El Plan AENORConcilia incluye medidas agrupadas en 
los siguientes bloques:  

 Calidad en el empleo 

 Flexibilidad temporal y espacial  

 Apoyo a la familia 

 Desarrollo personal y profesional   

 Igualdad de oportunidades 

 Liderazgo y estilo de dirección 

 Perspectiva de género  

 

Todo lo relativo a este plan enfocado a la conciliación, 
es comunicado a todos los empleados y se recoge de 
manera detallada en el Manual del Empleado de 
AENOR. 

 
 

3.3. Salud y seguridad 
laboral 

Desde el Área Corporativa de Recursos Humanos de 
AENOR, se implementan y coordinan todas las 
actuaciones en materia de seguridad y salud, tanto en 
lo que se refiere a la definición de políticas y líneas de 
actuación, como al seguimiento de aspectos y de los 
objetivos de mejora que progresivamente se van 
fijando.  

El sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales se ha desarrollado de acuerdo con los 
requisitos del estándar OHSAS 18001:2007 y en 
cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales y de los requerimientos del Capítulo 
III, Art. 14 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997. 

En el alcance del sistema no se encuentran otras 
Sociedades del grupo; cada una de ellas tiene la 
reponsabilidad del cumplimiento pleno con la 
legislación aplicable en cada país. No obstante, 
derivado de los compromisos que AENOR asume en 
esta materia, durante el 2018 se ha recopilado 
información de las Sociedades sobre las cuestiones 
más relevantes en prevención de riesgos laborales. 
En el 2019 se ampliará la cobertura del sistema de 
AENOR a las Sociedades. 

El sistema de gestión contempla la integración de la 
prevención de riesgos laborales “en todo el conjunto 
de las actividades y decisiones, en los procesos 

técnicos, en la organización del trabajo, en las 
condiciones en que éste se preste y en los órganos de 
dirección incluyendo todos los niveles de la misma”. 

Este sistema de gestión de la prevención se desarrolla 
a través de un Servicio de Prevención Mancomunado 
que agrupa a AENOR y UNE (Asociación Española de 
Normalización), donde este Servicio asume las 
siguientes modalidades preventivas: Seguridad en el 
trabajo, Ergonomía y psicosociología e Higiene 
Industrial.  

Los compromisos de AENOR en esta materia quedan 
recogidos en la Política Corporativa de Seguridad y 
Salud Laboral. Esta Política de Seguridad y Salud 
Laboral está a disposición de todos aquellos que así lo 
requieran, a través de los canales descritos en el 
Manual de Prevención de Riesgos Laborales. Está así 
mismo incluida en el Manual del Empleado de AENOR. 

AENOR cuenta con un total de 18 Comisiones de 
Seguridad y Salud Laboral y 1 Comité de Seguridad y 
Salud, que representan al total de trabajadores en los 
centros de trabajo, con los siguientes objetivos: 

- Identificar en reuniones periódicas las 
necesidades en materia de seguridad y salud 
laboral de los empleados.  

- Conocer los requisitos legales existentes en cada 
momento en materia de seguridad y salud.  

- Hacer un seguimiento de la implantación de las 
acciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud 
y del cumplimiento de los objetivos del mismo.  

El 100% de los centros y puestos de trabajo de AENOR 
han sido sometidos a evaluación de riesgos. 

La evaluación de riesgos se realiza cada tres años a 
no ser que se presente una de las siguientes 
circunstancias:  

- Compra de equipos de trabajo y sustancias 
químicas (empleadas en laboratorio), de tipos no 
evaluados anteriormente.  

- Acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

- Cambios significativos en las condiciones de 
trabajo. 

- Con ocasión de haberse producido algún daño 
para la salud (accidente o enfermedad).  
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Indicadores de seguridad y salud laboral 
(SSL) 

 

AENOR (accidentabilidad) 2018 

Tipos de accidente 

Con baja 4 (50% 
hombres) 

SIN BAJA 
17 (77% 
mujeres) 

Tasa frecuencia de accidentes 7,52 

Tasa de días perdidos por enfermedad 2.992 días 

Tasa de absentismo laboral 4,8% 

 

 

AENOR (formación en SSL) 2018 

% Plantilla que ha pasado por formación 
en materia de SSL 

23,40% 

Nº total de empleados 628 

Nº total de horas 837 

Nº horas empleado 1,33 
 

Las acciones que se llevan a cabo para mejorar los 
indicadores de seguridad y salud vienen determinadas 
por las planificaciones de acciones preventivas y por 
las acciones que derivan de las Comisiones o Comité 
de Seguridad y Salud de los diferentes centros de 
trabajo de AENOR. 

En AENOR se promueven hábitos de vida saludables 
bajo el Programa AENOR Saludable, como parte de 
nuestro compromiso con los empleados; esto implica 
el desarrollo de iniciativas enfocadas a lograr el 
bienestar de los integrantes de la plantilla, que van 
más allá de lo establecido por la Ley en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.  

En 2018, en el marco del programa AENOR Saludable, 
se llevaron a cabo varias jornadas informativas para 
reducir los riesgos del cáncer, cáncer de mama y 
cáncer de piel, así como sobre el riesgo del síndrome 
visual del ordenador. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Relaciones sociales 
 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la 
empresa a través de órganos de representación. El 
Estatuto de los trabajadores reconoce el derecho de 
los trabajadores a elegir representantes en todas 
aquellas empresas o centros de trabajo que cuenten 
con una plantilla de 6 o más trabajadores. 

En el centro de trabajo de Madrid se llevaron a cabo 
elecciones sindicales en 2018. Del resultado del 
proceso electoral, actualmente AENOR cuenta en su 
centro de trabajo de Madrid con un Comité de 
Empresa compuesto por 13 miembros de los 
sindicatos UGT y CCOO.  

Desde la constitución del Comité de Empresa, se 
desarrollan reuniones periódicas y envío de 
información, en cumplimiento de la legislación 
vigente. 

El 93% de la plantilla de AENOR en España se 
encuentra cubierta por el correspondiente Convenio 
Colectivo de Oficinas y Despachos. 

Hasta la fecha, la Dirección Corporativa de Recursos 
Humanos de AENOR no ha asumido la gestión de las 
relaciones laborales de las sociedades participadas; 
por esta razón no puede aportarse información al 
respecto, no obstante cada Sociedad aplica la 
legislacción vigente aplicable en cada jurisdicción. 

En materia de Seguridad y Salud en el trabajo, en 
AENOR la Comisión de Seguridad y Salud de Madrid 
se transformó en Comité de Seguridad y Salud a 
primeros de 2019 con la incorporación de  miembros 
del Comité de Empresa.  
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3.5. Formación interna 

AENOR es una empresa de servicios profesionales, 
por lo que considera prioritario el desarrollo 
profesional, la competencia técnica y la formación de 
su equipo humano, para poder desarrollar la actividad 
con el rigor técnico y la profesionalidad requeridos.  

  
A estos efectos, AENOR cuenta con un sistema y 
aplicaciones para la gestión de la evaluación y 
mantenimiento de la competencia técnica.  A 
continuación se reportan los indicadores del Plan 
Anual de Formación 2018 para España, el cual ha sido 
ejecutado según lo previsto en un 89%.  

 Indicadores de formación 
 

AENOR* 2018 

Horas de formación por empleado 25,73 

Horas totales de formación 16.161 

% Empleados que recibe formación 100% 

 

(*) Este dato se refiere a empleados contratados en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Horas por materias impartidas*  2018 

Certificación de producto 81 

Gestión ambiental y eficiencia energética 1.053 

Gestión de la calidad 5.115 

Habilidades de gestión y dirección 727 

Idiomas 4.524 

Legal, Financiero y RRHH 678 

Marketing, comunicación y comercial 85 

Otras especializaciones de área 338 

Responsabilidad Social 691 

Seguridad alimentaria 1.468 

Seguridad y salud laboral 837 

Tecnologías de la información 564 

TOTAL 16.161 

Horas por categoría profesional*  2018 

Administrativo 1.151 

Técnico 11.977 

Mando intermedio 2.466 

Equipo Directivo 567 

TOTAL 16.161 
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3.6. Accesibilidad  

En el 2018 se han implementado una serie de medidas 
para la accesibilidad universal de personas con 
discapacidad, con el objetivo de mejorar el acceso de 
este colectivo a la Sede Centra. AENOR acometió 
obras en la primera planta al estar dedicada a la 
realización de acciones formativas, reuniones, 
eventos, etc...  

Por otro lado, y como resultado de los trabajos 
desarrollados en materia de Accesibilidad universal, 
AENOR desarrolla una actividad externa creciente en 
este ámbito, concediendo tres tipos de certificados. 
AENOR Certificados de Accesibilidad: Universal, Web 
y Entorno Edificado. 

El certificado de Accesibilidad Universal garantiza que 
los entornos y servicios de las organizaciones son 
accesibles. 

 

3.7. Igualdad y gestión de 
la diversidad 
 

La Igualdad de género y la lucha frente a la 
discriminación, la promoción de medidas de 
conciliación y la prevención del acoso y violencia en 
el trabajo, son principios rectores de nuestras políticas 
de gestión de las personas.  

Así mismo, como parte de nuestra actividad, llevamos 
tiempo apoyando a las organizaciones a incorporar 
políticas eficaces también en el ámbito social, tanto 
desarrollando documentos normativos, como 
certificando buenas prácticas en ámbitos como 
accesibilidad, memorias de sostenibilidad, 
responsabilidad social, etc.  

En este ámbito, AENOR dispone de una serie de 
mecanismos y protocolos internos:  

 Protocolo de prevención del acoso y violencia en 
el trabajo.  

 Plan de Igualdad  

 Plan AENORConcilia (ya explicado anteriormente) 

 

 

3.7.1. Protocolo de 
prevención del acoso y 
violencia en el trabajo  

Ya en el año 2009 se implantó el primer Protocolo de 
prevención del acoso y violencia en el trabajo, con su 
difusión a la totalidad de la plantilla a través de la 
intranet corporativa y la definición de un 
procedimiento de presentación de denuncias y su 
posterior investigación. Este protocolo ha estado en 
vigor hasta su actualización en junio de 2018, y se 
encuentra a disposición de todos los empleados en la 
INTRANET. Aplica al personal de todo del Grupo 
AENOR. 

 

3.7.2. Plan de igualdad 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de igualdad de 
oportunidades, la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (hoy Asociación 
Española de Normalización o UNE) aprobó en 
septiembre de 2012 su primer Plan de Igualdad con 
vigencia hasta el 2015. Este Plan fue actualizado a 
partir del diagnóstico y los resultados en el grado de 
ejecución del plan 2012-2015, así como de los datos 
aportados a la Comisión por la Dirección Corporativa 
de Recursos Humanos, para la revisión de la situación 
en los ejes principales analizados.  

Actualmente está en vigor el II Plan de Igualdad 
(2016-2019) y, en el marco del mismo, se ha 
constituido una Comisión de Conciliación e Igualdad  
que asume tareas en materia de conciliación, estudio 
de buenas prácticas, y por supuesto, control y 
seguimiento del cumplimiento del Plan de Igualdad. 
Los Planes de Igualdad se desarrollan a partir de la 
definición de los siguientes principios rectores:  

 Igualdad de trato entre hombres y mujeres  

La igualdad de trato supone la ausencia de Toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de género.  

 No discriminación por razón de género  

La discriminación directa por razón de género se define 
como la situación en que se encuentra una persona que 
sea o haya sido tratada de forma menos favorable que 
otra, en situación comparable.  

 Prohibición del acoso y violencia en el trabajo 

Se considera acoso cualquier comportamiento, verbal o 
físico, que tenga el propósito o produzca el efecto de 
atentar contra la dignidad de la persona, en particular 
cuando se da en un entorno intimidatorio u ofensivo.  
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En los Planes de Igualdad se vienen desarrollando 
medidas en las siguientes áreas de actuación:  

- Acceso al empleo 

- Clasificación profesional 

- Promoción y formación 

- Retribución 

- Conciliación de vida personal y profesional  

- Comunicación 

- Imagen y lenguaje  

- Acoso y discriminación 
 

El Plan dispone de un mapa de indicadores que 
permite seguir la evolución en cada uno de los 
aspectos que se consideran clave para el correcto 
desempeño (algunos de estos indicadores ya han sido 
facilitados en puntos anteriores).  

 

 

Para el seguimiento del Plan de Igualdad, con carácter 
anual, dos auditores internos someten a análisis y 
control el cumplimiento de cada una de las medidas 
definidas. Tras la realización de la auditoría, se 
presenta el informe simultáneamente a la propia 
Comisión de Igualdad y a la Dirección General.  

En 2018 no se realizó la auditoría interna, debido a los 
cambios en la composición de la Comisión de 
Igualdad, que ha tenido como consecuencia una 
ralentización en su funcionamiento y operativa. Se 
realizará en el primer cuatrimestre de 2019. 

Para la Dirección Corporativa de Recursos Humanos, 
la comunicación es un factor clave para que el 
impacto del Plan de Igualdad no pierda fuerza. Por 
ello, se dispone de un canal de comunicación 
permanentemente abierto con la totalidad de la 
plantilla; a través de una dirección especifica de 
correo electrónico, comisionigualdad@aenor.es cualquier 
persona que integre la plantilla puede plantear dudas 
y consultas, sugerencias y comentarios. 

El buzón de correo habilitado para la comunicación 
con la Comisión de Igualdad, ha intercambiado 
comunicaciones de tipo interno entre los miembros de 
dicha Comisión, no habiéndose recibido en 2018 
ninguna cuestión por parte de miembros de la 
plantilla.  
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 Indicadores de igualdad 

 
 

 

3.7.3. Diversidad 

Otros indicadores de Diversidad* 2018 

Diversidad funcional 

Empleados con discapacidad 1,27% 

Diversidad cultural 

Nacionalidades (10) (**) 2% 

Diversidad generacional 

<30 años 14 

30-50 años 455 

>50 años 159 

 

(*) Al no realizar desde España la contratación laboral 
y los trámites legales para las sociedades 
participadas, no se dispone de datos preciso en 
cuanto a diversidad cultural por número de 
empleados. Considerando los países en los que opera 
AENOR, existe la siguiente diversidad de nacionalidad 
en las sociedades participadas: Mejicana, Brasileña, 
Chilena, Italiana, Peruana, Ecuatoriana, Dominicana, 
Portuguesa, Salvadoreña. 

(**) 10 nacionalidades: Brasileña (3p), Mejicana (2p), 
Costarricense (1p), Francesa (2p), Panameña (1p), 
Portuguesa(1p), Ecuatoriana (1p), Colombiana (1p), 
Italiana (1p) y Rumana (1p) 

 Indicadores de diversidad en cambios 
organizativos España 2018: 

 

 Políticas de gestión de la diversidad generacional: 

En AENOR se facilita el acceso la jubilación parcial de 
aquellos trabajadores que cumplen con los requisitos 
legales, ofreciendo la máxima flexibilidad para 
organizar la prestación de la actividad profesional una 
vez acceden a dicha jubilación. 

Es una medida que facilita el acceso gradual a la 
jubilación, ayudando así a la adaptación a esta nueva 
etapa de la vida de un profesional.  Indicador de 
jubilación parcial en España durante el 2018: 6. 
  

Indicadores de igualdad y 
conciliación España 2018 

Mujeres en la plantilla 54% 

Mujeres en equipo directivo  33% 

Permisos maternales 17 

Permisos paternales 6 

Empleados reincorporados a su 
puesto tras permisos  

100% 

Empleados con jornada reducida 18% 

Empleados modalidad teletrabajo 17% 

Empleados y jornadas para 
atención de necesidades 
personales y familiares 

1.578 días laborables 
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3.8. Sistema de Gestión del 
Desempeño 

 

El 100% de los empleados de AENOR están incluidos 
en el Sistema de Gestión de Desempeño (SGD). 

 

El Sistema de Gestión de Desempeño tiene como 
objetivos principales: 

- Identificar, medir y gestionar el desempeño de los 
profesionales según criterios objetivos y 
predeterminados. 

- Motivar y elevar el desempeño organizativo a partir de 
la gestión de los resultados y competencias de sus 
profesionales. 
 

Está relacionado con el modelo de gestión de 
personas: cultura y valores corporativos; desarrollo 
profesional y plan de carrera al poder identificar el alto 
potencial; planes de formación; medida de la 
adecuación de la persona al puesto; y ayuda para la 
tomar de decisiones retributivas.  

Desde el 2018, el Sistema cuenta con el soporte de 
una plataforma tecnológica que permite al Mando 
realizar la evaluación de las competencias y objetivos 
requeridos, simplificando el proceso y asegurando la 
confidencialidad de la información al tener que 
identificarse con usuario y contraseña de acceso a la 
plataforma. 

La información sobre el SDG está disponible en la 
INTRANET para todos los empleados. 

 

 

 

 

3.9. Actividad de AENOR en 
el ámbito social y laboral:  

En lo relativo a la contribución a la sociedad en el 
ámbito relacionado con las buenas prácticas 
laborales, AENOR apoya organizaciones más 
competitivas, sostenibles y respetuosas con los 
derechos laborales, mediante sus servicios en 
evaluación de la conformidad, formación e 
información.  

A continuación, se aporta información e indicadores 
específicos de las diferentes actividades de AENOR 
relativas a este ámbito y su impacto positivo en el 
tejido empresarial y en la sociedad en su conjunto. 

 

3.9.1. AENOR: Evaluación 
de la conformidad 

En materia social y laboral, AENOR cuenta con un 
amplio catálogo de certificaciones relacionadas con el 
ámbito del riesgo y la seguridad entre las que se 
encuentran: 

 ISO 45001 Seguridad y salud en el trabajo 
 APRL Auditoría prevención riesgos laborales 
 Empresa saludable 
 UNE 171330 Calidad de ambiente interior 
 EA 0031 Gestión del riesgo 
 RS10 Sistema de Gestión de la 

Responsabilidad Social 

AENOR ha contribuido con su actividad a que el 
concepto de entorno de trabajo saludable haya 
evolucionado considerablemente en los últimos años, 
para pasar de un enfoque casi exclusivo sobre el 
ambiente físico de trabajo, donde se consideran los 
riesgos físicos, higiénicos y ergonómicos, hasta la 
actualidad, donde se incluyen los hábitos de salud 
(estilos de vida) y el ambiente psicosocial 
(organización del trabajo, cultura organizacional). 

El modelo AENOR empresa saludable es una potente 
herramienta de gestión para promover y proteger la 
salud, seguridad y bienestar de los empleados, así 
como la sostenibilidad del ambiente de trabajo, de 
una manera estructurada. 

En el 2018 se ha incrementado más de un 50 % la 
emisión de certificados en este ámbito, lo que supone 
un importante número de nuevas empresas con alta 
conciencia en materia social y laboral. 
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3.9.2. AENOR: Dirección de 
Servicios de información 
Sectorial 

En materia de prácticas laborales y responsabiliad 
social, AENOR cuenta también con normas y 
publicaciones en catálogo. 

A continuación se muestran resultados de indicadores 
en relación a la actividad del área de Servicios de 
Información Sectorial en este ámbito: 

 2018 

Nº de libros sobre temas sociales disponibles  
(editados por AENOR) 20 

Nº de unidades de normas de temas sociales 
vendidas  

1.389 

Nº de unidades de libros de temática social 
vendidos  

495 

 

Los temas sociales sobre los que se han publicado y 
vendido más normas y libros técnicos en los últimos 
años son: 

 Legionella 
 Seguridad de las máquinas 
 Sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo 

Indicador de resultados de negocio en venta de libros 
y de normas de temática social: 

2018: normas 4,85%. Libros 9,90% 

 

3.9.3. AENOR: Centro de 
Formación  

AENOR recoge en su oferta formativa un apartado 
específico relativo a las áreas de seguridad y salud en 
el trabajo, gestión integrada, responsabilidad social 
corporativa y desarrollo de competencias. 

 Relación de la oferta formativa sobre la 
materia en 2018: 46 cursos 

 Número de alumnos total: 2.481 

Así mismo, desde el Centro de Formación de AENOR 
se han establecido alianzas y colaboraciones con 
distintas entidades, enfocadas a fomentar y promover 
la difusión de conocimiento y las buenas prácticas en 
los aspectos de índole social y laboral. 

Se indican a continuación las principales entidades 
con las que se han mantenido colaboraciones en 
2018:  

 Universidad Católica de Murcia: 

- Máster De Dirección De Relaciones Laborales, 
RSC y Gestión De Personas  

- Máster De Responsabilidad Social Corporativa 
Ucam. Sostenibilidad, Elaboracion De 
Memorias De Sostenibilidad Según GRI 
Standars 

- Master De Responsabilidad Social 

 Universidad de Salamanca en el curso de 
formación específica de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y RSC. 

 

Colaboración para el fomento del empleo con: 

 El Centro de Referencia Nacional en Energías 
Renovables y Eficiencia Energética (CENIFER) 
para el fomento del empleo mediante la 
impartición del programa de Gestor energético. 

 El Servicio Navarro de Empleo mediante la 
impartición de cursos de gestión de la calidad ISO 
9001, gestión ambiental ISO 14001, adaptación a 
la nueva norma ISO 9001 de gestión de la calidad 
y adaptación a la nueva norma ISO 14001 de 
gestión ambiental. 
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4. Información sobre 
el respeto de los 
derechos humanos  

 
Aspectos incluidos en la Ley a los que se da 
respuesta: 

- Procedimientos de diligencia debida en materia 
de derechos humanos.  

- Denuncias por casos de vulneración de derechos 
humanos. 

- Promoción y cumplimiento de convenios de la 
OIT.  

- Eliminación de la discriminación en el empleo.  

- Eliminación del trabajo forzoso.  

- Abolición del trabajo infantil.  
 

 

4.1. Diligencia debida en 
materia de derechos 
humanos 
 

AENOR, a través de UNE, ha suscrito los 10 Principios 
de Pacto Mundial, de los cuales, el Principio 1 se 
refiere específicamente al compromiso de la 
organización con el apoyo y respeto de los Derechos 
Humanos fundamentales, reconocidos internacio-
nalmente, dentro de su ámbito de influencia.  

En este sentido, manifiesta su compromiso para 
cumplir con los Derechos Humanos reconocidos en la 
legislación nacional e internacional, así como con los 
principios en los que se basan el Pacto Mundial de  

Naciones Unidas, las normas sobre las 
Responsabilidades de las Empresas y otras Empresas 
Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, las líneas directrices de la OCDE 
para empresas multinacionales, la Declaración 
Tripartita de Principios sobre las Empresas 
Multinacionales y la Política Social de la Organización 
Internacional del Trabajo.  

Así mismo, como parte del compromiso, se quiere 
también contribuir a una sociedad más justa, 
asumiendo la función de promover y difundir el 
respeto a los Derechos Humanos como parte de su 
actividad.  

En relación al respeto de los Derechos Humanos hacia 
los EMPLEADOS, el Manual del Empleado y el Código 
Ético de AENOR, disponibles en la intranet corporativa 
para el acceso por todos los empleados, recogen 
aspectos relacionados con los compromisos y las 
políticas de la compañía para promover el respeto de 
los derechos humanos en todas sus actividades. 

En relación a la prevención del acoso, es de aplicación 
todo lo indicado anteriomente en esta memoria en el 
punto 3.2.7 Igualdad.   
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4.2. Promoción y 
cumplimiento de convenios 
de la Organización 
Internacional del Trabajo 
 
Lo relativo a la promoción y cumplimiento de 
convenios de la OIT en relación a la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva, ha 
sido tratado ampliamente en el capítulo anterior de 
esta memoria, correspondiente a Cuestiones sociales 
y relativas al personal, capítulo “Relaciones Sociales”. 
 
 

4.3. Eliminación de la 
discriminación en el empleo 
 
Lo relativo a la eliminación de cualquier forma de 
discriminación en el empleo, en el ámbito interno de 
la compañía, ha sido también tratado ampliamente en 
el capítulo anterior de esta memoria, correspondiente 
a Cuestiones sociales y relativas al personal, capítulo 
de “Igualdad“. 
 
 

4.4. Eliminación del trabajo 
forzoso y del trabajo infantil 
 
 
Respecto a la eliminación del trabajo forzoso y la 
abolición del trabajo infantil, no se identifican riesgos 
en relación a la plantilla, dada la legislación existente 
en España que rige todas sus actividades, y teniendo 
en cuenta además la actividad de AENOR, la cual 
requiere de personal muy cualificado. 
 
En relación a promover el respeto de los Derechos 
Humanos en la cadena de suministro, más adelante 
se aporta información complementaria, en el capítulo 
de la memoria 3.5.2, correspondiente a Información 
sobre la sociedad. Subcontratación y proveedores.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Actividad de AENOR en 
materia de Derechos 
Humanos: 
 

4.5.1. AENOR: Evaluación 
de la conformidad 

Mediante los servicios en evaluación de la 
conformidad, formación e información, AENOR ayuda 
a superar brechas del conjunto del tejido económico, 
de sectores y de empresas concretas en los países en 
los que opera: calidad e industria, digitalización y 
comportamiento ético, exportación, sostenibilidad o 
innovación. Contribuye con la sociedad en relación al 
compromiso con los Derechos Humanos, 
incrementando sus servicios de evaluación de la 
conformidad que ayudan a las organizaciones a 
cumplir los Principios del Pacto Mundial.  
AENOR es muy activo en reconocimientos dirigidos a 
impulsar y respaldar la responsabilidad social 
empresarial.  
 
Ya se han aportado anteriormente indicadores de 
actividad en el ámbito de medio ambiente y de 
prácticas laborales. Como actividad específica 
enfocada a promover la Responsabilidad Social en 
todos sus aspectos, incluido el respeto y fomento de 
los Derechos Humanos, destaca la certificación IQNet 
SR10. 
 
Se trata del primer Sistema de Gestión de la 
Responsabilidad Social (RS) respaldado por una red 
internacional. IQNet SR10 establece los requisitos 
para definir, implantar, mantener y mejorar un 
Sistema de Gestión de la RS con el propósito de 
integrarla en la gestión general de la organización. 
IQNet SR10 asegura que los grupos de interés 
significativos son contemplados, es integrable en 
otros Sistemas de Gestión como ISO 9001 o ISO 
14001, y está alineado con los requerimientos de 
documentos sobre los que existe un consenso 
mundial, como la ISO 26000.  
 
AENOR difunde de manera gratuita el eBook de IQNet 
SR10, pudiendo ser descargada sin coste desde su 
web.   
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4.5.2. AENOR: Centro de 
Formación  

Indicadores del Centro de Formación de AENOR en 
materia de Derechos Humanos: 

 Relación de la oferta formativa sobre la 
materia en 2018: 10 cursos 

 Número de alumnos total: 107 

La información relativa al Centro de Formación de 
AENOR, en materia de Derechos Humanos, está 
estrechamente relacionada con la ya indicada en el 
anterior capítulo de esta memoria, en relación a 
“Cuestiones sociales y relativas al personal”, puesto 
que varios de los cursos ofertados e impartidos, así 
como las colaboraciones y convenios mencionados 
con distintas entidades, abarcan ambas temáticas.   
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5. Información 
relativa a la lucha 
contra la corrupción y 
el soborno 

 

Aspectos incluidos en la Ley sobre los que se informa: 

- Medidas adoptadas para la prevención de la 
corrupción, el soborno y el blanqueo de 
capitales.   

- Aportaciones a fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro. 
 

 

5.1. Prevención de la 
corrupción, el soborno y el 
blanqueo de capitales   
 

AENOR, a través de UNE, ha suscrito los 10 Principios 
de Pacto Mundial, de los cuales, el Principio 10 se 
refiere específicamente al compromiso de la 
organización para “trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno”. 

Se ha identificado la corrupción como un aspecto de 
riesgo en la actividad de AENOR, por prestar sus 
servicios en un mercado y en un contexto influenciado 
a su vez por riesgos internos y externos, y en el que 
se convive con otras organizaciones.  

En el capítulo inicial de esta Memoria, relativo al 
modelo de negocio y organización, ya se ha incluido 
información completa relativa a los órganos de 
gobierno. 

El Buen Gobierno es para AENOR una de las líneas 
prioritarias de actuación y en ello se ha avanzado de 
manera relevante en el periodo de 2017-2018 a través 
de diferentes actuaciones.  

Todas las actividades desarrolladas por AENOR han 
sido contempladas en el mapa de riesgos de la 
compañía.  

En 2018 ha sido solicitado a un tercero independiente 
una revisión del análisis de riesgos penales, a fin de 
presentar un Mapa de Riesgos Penales donde se 
identifiquen todas las actividades en cuyo ámbito 

pueden cometerse actuaciones delictivas y, por 
consiguiente, puede generarse una posible 
responsabilidad penal.  

AENOR cuenta con un Sistema de Prevención de 
Delitos y Lucha contra el Fraude, que constituye la 
base necesaria para dar respuesta al compromiso 
firme de la compañía para combatir el fraude y las 
actuaciones delictivas. 

El Consejo de Administración, en reunión con fecha 
22 de diciembre de 2017: 

 

a) Aprobó los siguientes documentos: 

- Código Ético de AENOR y de las Sociedades de su 
Grupo. 

- Pautas de Uso del Canal de denuncias de AENOR 
y de las Sociedades de su Grupo. 

- Principios de Actuación de directivos y empleados 
de AENOR y de las Sociedades de su Grupo. 

- Reglamento del Responsable de Cumplimiento 
Normativo de AENOR y de las Sociedades de su 
Grupo. 

b) Designó transitoriamente como responsable de 
cumplimiento normativo de AENOR y de las 
Sociedades de su Grupo, a la Directora Técnica de 
Calidad de la Compañía. Dicho cargo pasó a ser 
desempeñado por la Directora de Asesoría Jurídica en 
marzo de 2018, momento en que fue nombrada por 
el Consejo.  

Así mismo, a lo largo de 2017, AENOR avanzó en el 
planteamiento de dos nuevas Comisiones en el marco 
del Buen Gobierno Corporativo, que han sido 
finalmente constituidas en 2018: 

- Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  

- Comisión de Auditoria. 

A lo largo de 2018, estas dos nuevas Comisiones ya 
han desarrollado su actividad manteniendo 6 
reuniones la Comisión de Nombramientos 
Retribuciones, y 2 reuniones la Comisión de Auditoría. 

A continuación, se resumen las principales cuestiones 
relativas a los elementos mencionados que conforman 
el Sistema de Prevención de Delitos y Lucha contra el 
Fraude. El Código Ético recoge el compromiso de la 
compañía en la lucha contra el soborno y la 
corrupción, reflejando, entre otras cuestiones, las 
pautas de actuación en relación a la Prevención del 
blanqueo de capitales y los Obsequios y regalos.  



MEMORIA DE ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2018           34 de 50                               
 
 

5.1.1. Prevención del 
blanqueo de capitales:  

AENOR está comprometida con la prevención del 
blanqueo de capitales provenientes de actividades 
delictivas o ilícitas. Los profesionales de AENOR deben 
cumplir con la ley, los convenios internacionales y las 
mejores prácticas aplicables a la lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 
En particular, prestarán especial atención a:  

1. Pagos en metálico que resulten inusuales 
atendiendo a la naturaleza de la transacción, 
pagos realizados mediante cheques al portador y 
pagos realizados en divisas distintas a las 
especificadas en el contrato o acuerdo, o en la 
factura.  

2. Pagos realizados a o por terceros no mencionados 
en el contrato o acuerdo correspondiente.  

3. Pagos o cargos en una cuenta que no sea la 
cuenta habitual de transacciones con 
determinada persona o entidad, siempre que se 
desconozca el destino de los fondos transferidos.  

4. Pagos a personas o entidades residentes en 
paraísos fiscales, o a cuentas bancarias abiertas 
en oficinas ubicadas en paraísos fiscales.  

5. Pagos a entidades en las que, por su régimen 
jurídico, no sea posible identificar a sus socios o 
últimos beneficiarios.  

6. Pagos extraordinarios no previstos en los 
acuerdos o contratos. 

 

5.1.2. Obsequios y regalos. 
Lucha contra el soborno y la 
corrupción: 

Los profesionales de AENOR, así como los integrantes 
del órgano de administración de AENOR y sus 
representantes en los órganos de administración de 
las Sociedades Participadas, no pueden dar ni aceptar 
regalos u obsequios en el desarrollo de su actividad 

profesional. Excepcionalmente, la entrega y 
aceptación de regalos y obsequios está permitida si 
confluyen simultáneamente las siguientes 
circunstancias:  

1. Sean de valor económico irrelevante o simbólico. 
 

2. Respondan a signos de cortesía o atenciones 
comerciales usuales.  
 

3. No estén prohibidas por la ley o las prácticas 
comerciales generalmente aceptadas.  

Los profesionales de AENOR, así como los integrantes 
del órgano de administración de AENOR y sus 
representantes en los órganos de administración de 
las Sociedades Participadas manifiestan su 
compromiso con la lucha frente a la corrupción y el 
soborno. Por tanto, no pueden, directamente o a 
través de persona interpuesta, ofrecer o conceder ni 
solicitar o aceptar beneficios o ventajas no justificados 
que tengan por objeto obtener un beneficio para el 
Grupo, para sí mismos o para un tercero. En 
particular no pueden dar ni recibir cualquier forma de 
obsequio o comisión, procedente de, o realizado por, 
cualquier otra parte implicada, como funcionarios 
públicos, españoles o extranjeros, personal de otras 
empresas, partidos políticos, clientes, proveedores, 
suministradores y/o accionistas. Los actos de 
soborno, expresamente prohibidos, incluyen el 
ofrecimiento o promesa, directo o indirecto, de 
cualquier tipo de ventaja impropia, cualquier 
instrumento para su encubrimiento, así como el 
tráfico de influencias. Los pagos de facilitación, 
expresamente prohibidos, incluyen los pagos 
realizados a funcionarios de rango inferior con el fin 
de que el funcionario cumpla con sus 
responsabilidades.  

Tampoco se puede recibir, a título personal, dinero de 
clientes o proveedores, ni siquiera en forma de 
préstamo, como anticipo o en custodia, todo ello con 
independencia de los préstamos o créditos concedidos 
a los profesionales de AENOR por entidades 
financieras que sean clientes o proveedores y que no 
estén incursas en las actividades anteriormente 
expresadas.  

Los profesionales de AENOR, así como los integrantes 
del órgano de administración de AENOR y sus 
representantes en los órganos de administración de 
las Sociedades Participadas, no pueden aceptar 
obsequios que influyan, puedan influir, o se puedan 
interpretar como favor en la toma de decisiones.  
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Si existen dudas sobre lo que es aceptable, la oferta 
ha de ser declinada o, en su caso, consultada en 
primera medida con el superior jerárquico y si éste 
tiene dudas lo remitirá al Oficial de Cumplimiento para 
su resolución.  

 

5.1.3. Canal interno de 
denuncias y de comunicación  

Extracto del documento Pautas de Uso del Canal de 
denuncias de AENOR: 

El Canal de Denuncias es un mecanismo a través del 
cual todos los que se encuentren bajo su ámbito de 
aplicación, pueden comunicar los actos 
presuntamente ilícitos o los incumplimientos del 
Código Ético de AENOR o de los reglamentos, 
procedimientos, códigos o manuales internos de los 
que tengan conocimiento en el desarrollo de sus 
funciones profesionales.  

Este canal de denuncias se considera un pilar básico 
para la lucha contra la corrupcíon, el soborno y el 
blanqueo de capitales, ya que es una herramienta 
interna de denuncia y de comunicación que garantice 
la absoluta confidencialidad de los datos del 
denunciante y de la propia denuncia, así como su 
plena indemnidad.  

Durante 2018 no se ha recibido ninguna denuncia 
interna por conducta infractora del Código Ético. 
 

 Principios de actuación de directivos y 
empleados 

Así mismo, el Código Ético recoge los siguientes 
puntos:  

1. Se cumplirá con la legalidad vigente en los países 
en los que opere, adoptando, de forma 
complementaria, normas y directrices 
internacionales allí donde no exista un desarrollo 
legal.  

2. Se adoptarán prácticas de Gobierno Corporativo 
en línea con las recomendaciones de Buen 
gobierno de reconocimiento general vigentes en 
el ámbito, nacional, comunitario e internacional, 
basadas en la transparencia y la confianza mutua 
con personal, colaboradores y, en su caso, 
accionistas.  

3. Se respetarán los derechos humanos y, en 
especial, aquellos cuya conculcación degrada al 
colectivo de trabajadores, rechazando el trabajo 
infantil y el forzoso u obligado.  

4. Se desarrollará un marco favorable de relaciones 
laborales basado en la igualdad de oportunidades, 
la no discriminación, la prevención de cualquier 
clase de acoso y el respeto a la diversidad, 
promoviendo un entorno seguro y saludable y 
facilitando la comunicación con el equipo 
humano, prestando especial atención a los 
colectivos en riesgo de exclusión, y en especial al 
colectivo de minusválidos.  

5. Se desarrollarán prácticas responsables en la 
cadena de valor, estableciendo procesos de 
relación con los proveedores que sean 
transparentes, objetivos e imparciales y que se 
basen en los principios del Código y facilitando a 
los usuarios toda la información relevante sobre 
los productos y servicios comercializados.  

6. Se potenciará la cultura de respeto al entorno 
natural, reduciendo el impacto ambiental de las 
actividades de la Entidad, defendiendo la 
biodiversidad y fomentando la información y 
formación en esta cultura.  

7. Se protegerá la transparencia y las reglas de libre 
mercado, rechazando las prácticas de soborno, 
corrupción u otro tipo de contribuciones con la 
finalidad de obtener ventajas empresariales, 
respetando en todo momento las reglas de la libre 
competencia en el seno de AENOR.  

8. Se promoverán actuaciones socialmente 
responsables en las empresas en las que se 
disponga del control o de la capacidad de gestión, 
impulsándolas igualmente en las empresas 
proveedoras, a través de los procesos de 
selección y contratación.  

9. Se impulsarán vías de comunicación y diálogo con 
los diferentes colectivos relacionados con las 
actividades de AENOR, para alcanzar una sintonía 
entre los valores asociativos, empresariales y las 
expectativas sociales.  

10. Se difundirá sólo información relevante y veraz 
sobre las actividades realizadas, sometiéndola a 
procesos de verificación internos y externos que 
garanticen su fiabilidad e incentiven su mejora 
continua.  
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5.1.4. Responsable de 
cumplimiento normativo/oficial 
de cumplimiento  

Para hacer cumplir las leyes, los valores y los 
principios regidores en AENOR y el Sistema Interno 
de Prevención de Delitos y de Lucha contra el Fraude 
de AENOR, se ha designado por el Consejo de 
Administración a un Responsable de Cumplimiento 
Normativo u Oficial de Cumplimiento de AENOR, con 
autonomía e independencia y facultades de control 
sobre todas las áreas de la sociedad, que debe actuar 
como principal órgano de control de prevención, 
supervisión y revisión y cuya misión es conocer, 
fomentar y orientar la política, objetivos y directrices 
en materia legal, responsabilidad corporativa y 
prevención de delitos y lucha contra el fraude, 
supervisar el cumplimiento y aplicación del Sistema 
Interno de Prevención de Delitos y de Lucha contra el 
Fraude, así como informar al Consejo de 
Administración, del que depende, sobre su 
cumplimiento.  

En su condición de órgano del Sistema Interno de 
Prevención de Delitos y de Lucha contra el Fraude, 
ejercerá, además, las funciones expresamente 
previstas en el Reglamento de desarrollo del Sistema 
Interno de Prevención de Delitos y de Lucha contra el 
Fraude de AENOR.  

 

5.1.5. Comunicación y 
aceptación del Código Ético  

AENOR ha comunicado y difundido a todos sus 
consejeros, empleados, profesionales y colaboradores 
el contenido y alcance del Código Ético. Todos los 
sujetos incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación 
del mismo tienen el deber de conocerlo y cumplirlo, 
por lo que deben aceptar sus valores y principios 
rectores, lo hayan rubricado de forma expresa o no. 
AENOR exige a sus empleados, profesionales y 

colaboradores un nivel alto de compromiso en el 
cumplimiento del Código.  

Los profesionales que en lo sucesivo pasen a formar 
parte de AENOR, deberán aceptar expresamente el 
contenido íntegro del Código Ético y, en especial, la 
visión, los valores y las normas de actuación 
establecidas en el mismo. Este Código se anexará a 
los respectivos contratos laborales.  

Los integrantes de los órganos de administración de 
AENOR y sus representantes en los órganos de 
administración de las Sociedades Participadas 
deberán firmar la carta compromiso que acompaña al 
Código como Anexo y remitirla al Oficial de 
Cumplimiento de AENOR.  

 
El Código Ético ha sido difundido al 100% de los 
empleados de AENOR, impartiéndose además 
formación específica enfocada a su cumplimiento por 
parte del todo el personal.  

 

5.1.6. Régimen disciplinario 

AENOR desarrollará las medidas necesarias para la 
eficaz aplicación del Código. Nadie, 
independientemente de su nivel o posición, podrá 
solicitar a un profesional que cometa un acto ilegal o 
que contravenga lo establecido en el Código. A su 
vez, ningún profesional puede justificar una conducta 
impropia, ilegal o que contravenga lo establecido en 
el Código amparándose en la orden de un superior 
jerárquico.  

Si se tienen indicios razonables de la comisión de 
alguna irregularidad o de algún acto contra la 
legalidad o las normas de actuación del Código, se 
informará al superior jerárquico inmediato o, si las 
circunstancias lo aconsejan, a la Dirección General.  

La identidad de la persona que comunique una 
actuación anómala tendrá la consideración de 
información confidencial y gozará de total 
indemnidad. AENOR se obliga a no adoptar ninguna 
forma de represalia, directa o indirecta, contra los 
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profesionales que hubieran comunicado una presunta 
actuación anómala.  

Cuando se determine que alguien en AENOR ha 
realizado actividades que contravengan lo establecido 
en una ley o en este Código, se aplicarán las medidas 
disciplinarias previstas en el sistema disciplinario 
interno de AENOR, con sujeción, en todo caso, al 
régimen de faltas y sanciones previstas en el convenio 
colectivo aplicable en AENOR o en la legislación 
laboral correspondiente.  

 

 

5.2. Aportaciones a 
fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro 

AENOR es miembro de una larga lista de Asociaciones 
y Fundaciones, que comparten objetivos en la difusión 
o desarrollo en materia de calidad, desarrollo 
empresarial, dicapacidad, medioambiente, etc. A lo 
largo del 2018 se han aportado alrededor de 57.000 
euros en 27 entidades, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de estas materias.  

Adicionalmente, AENOR realiza una aportación a un 
Centro Especial de Empleo como se indica en el 
capítulo de “Empleo”. 

 

 

5.3. Actividad de AENOR en 
materia anticorrupción  

A continuación se resume la principal actividad de 
AENOR en el ámbito de la lucha contra la corrupción, 
el soborno y el blanqueo de capitales, a través de las 
distintas herramientas que pone al alcance de sus 
clientes, a través de certificaciones, publicaciones y 
formación. 

 

5.3.1. AENOR: Dirección de 
Servicios de Información 
Sectorial 

A continuación se muestran resultados de indicadores 
en relación a la actividad del área de Servicios de 
Información Sectorial en el ámbito de la lucha contra 
la corrupción y el soborno: 

 

 

 

Los temas relativos al compliance penal y anitsoborno 
han supuesto un volumen creciente de negocio como 
se reflejan en las cifras de porcentaje frente al total 
de venta:  

2018: Normas 5,69%. Libros 20% 

 

5.3.2. AENOR: Evaluación 
de la conformidad 

La certificación de los Sistemas de gestión de 
compliance penal y antisoborno son, cada vez más, 
elementos relevantes a considerar como evidencia de 
la diligencia debida y de la prevención de actos ilícitos. 
Debe, por tanto, asegurar y proporcionar evidencias 
a la dirección, administradores, autoridades jurídicas, 
accionistas e inversores, clientes y otros grupos de 
interés, que la organización ha tomado medidas 
razonables para prevenir la comisión de delitos y la 
corrupción y el soborno, reduciendo así el riesgo 
penal.  

Para ello, la certificación de los sistemas de gestión 
de compliance, tiene que ser concedida desde el rigor, 
la independencia y la competencia suficiente para que 
pueda ser una herramienta de utilidad para todas las 
partes interesadas.   

 2018 
Nº de libros sobre temas ambientales 
disponibles  
(editados por AENOR) 

2 

Nº de normas sobre anticorrupción vendidas 386 

Nº de libros vendidos sobre temática 
anticorrupción 

266 
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AENOR, pionera en esta materia, ha certificado desde 
2014 sistemas de compliance penal y de prevención 
del soborno a empresas nacionales e internacionales, 
bajo diferentes esquemas tales como las siguientes:  

 

- Corporate Compliance:  

 UNE 19601 Sistema de Gestión de 
Compliance Penal.  

 ISO 37001 Sistema de Gestión antisoborno. 
Requisitos con orientación para su uso. 

- Otras certifícaciones vinculadas al buen gobierno:  

 IQNet SR10 Gestión de la Responsabilidad 
Social (mencionado ya en capítulos 
anteriores). 

 GRI Verificación de Memorias de 
Sostenibilidad.  

 EA 0031 Gestión de Riesgos.  

 

En el último año, AENOR ha duplicado el número de 
certificados emitidos en este ámbito, como reflejo, 
por un lado, de la creciente toma de conciencia por 
parte de las empresas, y, por otro, del reconocimiento 
de éstas a la confianza que aporta AENOR en un 
servicio de naturaleza tan sensible para la Sociedad. 

 

5.3.3. AENOR: Centro de 
Formación 

Indicadores del Centro de Formación de AENOR en el 
ámbito de la lucha contra la  corrupción: 

 Relación de la oferta formativa sobre la 
materia en 2018: 11 cursos. 

 Número de alumnos total: 1.280. 

El Centro de Formación de AENOR, en materia de 
lucha contra la corrupción, el soborno y el blanqueo 
de capitales, ha realizado en 2018 una colaboración 
con la Universidad de Oviedo sobre Normas 
internacionales de gestión. Aspectos básicos y 
compliance. Asignatura 6.  Título Propio Experto en 
Compliance Penal Corporativo. 

 

 

 

5.4. Otra información 
significativa: Protección de 
datos personales 

A lo largo del año 2018 AENOR ha desarrollado 
diversas acciones para su adecuación a la nueva 
normativa de protección de datos personales, tales 
como, acción formativa obligatoria para toda la 
plantilla en relación al tratamiento de datos 
personales, y seguridad de la información. 
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6. Información sobre 
la sociedad  
 

Aspectos incluidos en la Ley sobre los que se informa: 

- Compromiso con el desarrollo local.  

- Subcontratación y proveedores. 

- Clientes, consumidores y usuarios. 

- Información fiscal. 
 
 

6.1. Compromiso con el 
desarrollo local  
 

AENOR indentifica un impacto positivo en las 
comunidades donde opera y en la sociedad en 
general, derivado de su propia actividad y partiendo 
de la siguiente premisa: 

Apoyando organizaciones más competitivas, 

impulsamos el bienestar de la sociedad. 

AENOR apoya el desarrollo del tejido económico y de 
la sociedad en general, generando confianza entre los 
agentes económicos sobre la base del conocimiento, 
los valores y la competitividad. Es un agente 
responsable de las sociedades en las que trabaja, 
aplicando buenas prácticas en todos los ámbitos de su 
actividad.  

 

6.2. Colaboración con 
asociaciones y entidades 

AENOR ejerce un papel relevante de apoyo y 
colaboración con diversas entidades locales 
relacionadas con su ámbito de actividad.  

En el capítulo anterior de esta Memoria, relativo a la 
lucha contra la corrupción, se indicaban los diferentes 
organismos nacionales e internacionales a los que 
AENOR pertenece y a los que realiza una aportación 
económica, figurando numerosas entidades locales y 
autonómicas en el ámbito de la promoción de la 
calidad, la innovación y el desarrollo en distintos 
campos sectoriales. 

Adicionalmente, AENOR mantiene un estrecho lazo 
con otras entidades, públicas y privadas según se 
expone en el mensaje del CEO: “la proximidad de 
AENOR a las fuentes de generación de conocimiento 
nos permite, junto con nuestra voluntad de servicio a 
los sectores, innovar en la definición y resolución de 
nuevas brechas de competitividad”. 

AENOR dispone de acuerdos de colaboración y 
contribución con diferentes entidades para el 
desarrollo y difusión del conocimiento de todas las 
áreas y sectores de actividad (calidad, 
medioambiente, compliance, cambio climático, 
seguridad y saludad laboral, responsabilidad social 
corporativa, etc.). 

Con estas alianzas y patrocinios, se construyen y/o 
difunden las mejores prácticas de los diferentes 
sectores, su competitividad y con ello, los servicios y 
productos ofrecidos a la sociedad.  

Así, en capítulos anteriores se han indicado ya 
acuerdos y convenios específicos mantenidos con 
entidades académicas tales como Universidades y 
Centros Tecnológicos, asociaciones y entidades 
públicas para las materias objeto de información de 
esta Memoria. 

 

6.3. Apoyo a pymes y 
autónomos  

AENOR promueve de manera especial el desarrollo y 
el progreso en las pymes, a través por ejemplo de 
publicaciones específicas desde la Dirección de 
Servicios de Información Sectorial.  

Son documentos informativos que ayudan a las 
pymes a interpretar y adecuar los requisitos de 
determinados estándares, a su realidad y 
características especiales.  

Por otra parte, el Centro de Formación de AENOR 
ofrece condiciones ventajosas para autónomos, 
debiendo únicamente aportar documentación 
acreditativa de la situación de autónomo en el 
momento de formalizar la inscripción a un curso. 
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6.4. Apoyo a personas en 
situación de desempleo 

Enfocado también a la promoción del empleo y a la 
ayuda para el desarrollo local, el Centro de Formación 
de AENOR ofrece también condiciones especiales para 
el acceso a sus cursos de personas en situación de 
desempleo. 

 

6.5. Subcontratación y 
proveedores     

AENOR, a través de UNE, ha suscrito los 10 Principios 
de Pacto Mundial, de los cuales, el Principio 2 se 
refiere específicamente al compromiso de la 
organización para “asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos”. 

AENOR ha detectado la necesidad  de establecer 
prácticas responsables en la cadena de valor, 
extendiendo hacia proveedores y subcontratistas los 
Diez Principios del Pacto Mundial, así como los 
principios recogidos en el Código Ético de la 
compañía, colaborando así en el avance de la 
Responsabilidad Social Corporativa como modelo de 
gestión empresarial.  

El objetivo es el de extender el compromiso de AENOR 
a todas sus Sociedades Participadas y a toda la 
cadena de suministro, incorporando criterios sociales, 
ambientales y éticos en las decisiones de compra, 
buscando fórmulas para hacerlos compatibles con 
otros criterios críticos como la calidad y la 
rentabilidad, y estableciendo mecansimos efectivos 
de supervisión.  

AENOR identifica la gestión responsable de las 
compras y de la cadena de proveedores como un 
tema clave en la gestión empresarial actual, ya que 
va más allá de aspectos puramente económicos o 
logísticos y puede contribuir positivamente en la 
gestión de riesgos en diferentes ámbitos de la 
compañía.   

En un mundo globalizado como el actual, y con cada 
vez más presencia en otros países por parte de la 
mayoría de las empresas, es vital gestionar no sólo 
los riesgos asociados a nuestro entorno, sino también 
aquellos que generan todas las empresas/personas 
que prestan servicios en nuestro nombre.  

6.5.1. AENOR dispone de 
una Política de Compras y 
Subcontrataciones 

Esta política establece la metodología de aplicación 
para las compras y subcontrataciones principales 
(servicios), así como los mecanismos necesarios para 
asegurar que los servicios prestados por empresas o 
personal externo (autónomos) subcontratados para 
realizar actividades en los propios centros de trabajo 
o en instalaciones de empresas clientes, se ejecutan 
de acuerdo y en cumplimiento de la legislación vigente 
de aplicación, en concreto bajo la normativa en 
prevención de riesgos laborales, o cualquier otra 
norma de aplicación para este tipo de servicios o las 
fijadas directamente por AENOR como empresa 
principal, que considere que deban ser suscritos por 
los proveedores/subcontratistas.  

Por ello, AENOR solicita que sus proveedores se 
identifiquen y lleven a la práctica sus principios y 
valores. Como prueba de ello, deben asumir el 
compromiso de adhesión al Código Ético de AENOR a 
través de la firma de un anexo al contrato.  

Los principios que aplican al proveeedor y que deben 
pasar a formar parte de cualquier acuerdo suscrito 
son:  

- El cumplimiento de la legalidad vigente en los 
países en los que opere, adoptando, de forma 
complementaria, normas y directrices 
internacionales allí donde no exista un desarrollo 
legal.  

- El respeto a los derechos humanos y, en especial, 
aquellos cuya conculcación degrada al colectivo 
de trabajadores, rechazando el trabajo infantil y 
el forzoso u obligado.  

- El establecimiento de un marco favorable de 
relaciones laborales basado en la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación, la 
prevención de cualquier clase de acoso y el 
respeto a la diversidad, promoviendo un entorno 
seguro y saludable y facilitando la comunicación 
con el equipo humano, prestando especial 
atención a los colectivos en riesgo de exclusión, 
y en especial al colectivo de personas con 
discapacidad. 

- El establecimiento de una cultura de respeto al 
entorno natural, reduciendo el impacto ambiental 
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de las actividades de la Entidad, defendiendo la 
biodiversidad y fomentando la información y 
formación en esta cultura.  

- El rechazo a prácticas de soborno, corrupción u 
otro tipo de contribuciones con la finalidad de 
obtener ventajas empresariales, respetando en 
todo momento las reglas de la libre competencia.  

- El impulso de vías de comunicación y diálogo con 
sus grupos de interés.  

El proveedor manifiesta su acuerdo y acepta estos 
compromisos mediante la firma del contrato. Deberá 
ser capaz de demostrar cumplimiento de todos o 
alguno de los principios enumerados anteriormente, 
cuando así se le solicite, bien sea a través del envío 
de la documentación y evidencias, o bien permitiendo 
la realización de auditorías.  

En 2018, el 100% de los proveedores registrados en 
la plataforma de gestión de proveedores (e-gesdoc) 
han firmado el Código Ético de AENOR. 

Por otra parte, AENOR se compromete a mantener 
una comunicación abierta con los proveedores con el 
ánimo de que la cadena de suministro sea cada vez 
más consistente en cuanto a los principios y valores 
que en ella se ponen en práctica.  

Asimismo, la Política de Compras y Contratación 
incluye también un Código Deontológico para el 
personal subcontratado asignado por su empresa a 
prestar servicios para cualquiera de las Sociedades del 
Grupo.  

En cuanto a la evaluación de proveedores, a partir de 
los datos registrados en la plataforma e-gesdoc se 
emite periódicamente una relación de los proveedores 
homologados, siendo estos a los que se debe recurrir 
en primera instancia en caso de necesidad de 
subcontratación de servicios.  

Asimismo, el proveedor tiene acceso, a través de la 
misma, al estado de validación de su documentación, 
pudiendo de esta forma subsanar las deficiencias 
detectadas.  

El proveedor es incluido en la lista de proveedores 
aprobados una vez que se comprueba que éste 
cumple con todos los requisitos iniciales definidos y 
haya trabajado durante un año sin que se hayan 
detectado incidencias en la prestación del servicio y/o 
se hayan recibido reclamaciones por parte de los 
clientes.  

 

6.5.2. El seguimiento de los 
proveedores 

Se realiza anualmente analizando las incidencias 
detectadas a través de los siguientes canales:  

- Correcto uso y suministro de la documentación 
requerida a través de la plataforma.  

- Seguimiento de los parámetros de calidad de 
servicio establecidos en cada contrato o 
documento establecido por tipo de actividad 
(certificación de sistemas, de producto, 
laboratorio, inspección, formación, etc)  

- Resultados de las encuestas de satisfacción de 
clientes.  

- Reclamaciones recibidas y gestión y tratamiento 
de las mismas.  

- Auditorias para el cumplimiento de la política de 
compras. 

 

 

La Dirección contratante es la responsable de llevar a 
cabo el seguimiento, por ser quien mantiene contacto 
habitual y directo con el proveedor o subcontratista. 
Por su parte, la Dirección Técnica y de Calidad efectúa 
también el seguimiento de proveedores mediante la 
gestión de las reclamaciones, la realización de las 
auditorias de los procesos técnicos y operativos, y la 
valoración de las encuestas de satisfacción de 
clientes.  

La Dirección Corporativa de Recursos Humanos, 
realiza el seguimiento como Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

En cuanto a criterios de contratación, AENOR ha 
incluido en sus criterios de valoración de proveedores 
y contratistas aspectos relacionados con la 
responsabilidad social y ambiental, sin que exista por 
el momento ningún requisito de obligado 
cumplimiento.  

Aportar información y documentación acreditativa 
sobre estos aspectos es voluntario, sin que exista por 
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el momento ningún requisito de obligado 
cumplimiento.  

Con carácter general, los criterios de evaluación 
estarán definidos en un documento por tipo de 
actividad (certificación de sistemas, de producto, 
laboratorio, inspección, formación, etc.)  

Cuando de la aplicación de los criterios de evaluación 
resulte una evaluación negativa de un proveedor, éste 
será dado de baja de la lista de proveedores 
homologados. Esta decisión debe ser validada por la 
Dirección General, tras presentación de informe de 
evaluación por parte de la Dirección Corporativa 
responsable del análisis.  

Por otra parte, y con independencia de que el 
seguimiento anual de un proveedor sea satisfactorio, 
si una actuación puntual supone un incumplimiento 
legal con implicaciones para AENOR o supone un 
riesgo grave para el mantenimiento de las 
acreditaciones, puede ser eliminado de la lista de 
proveedores aprobados.  

Un proveedor devaluado puede volver a la Lista de 
proveedores homologados si continua cumpliendo los 
requisitos que le permitieron su inclusión y se 
comprueba en los siguientes pedidos durante un año, 
el cumplimiento de los criterios de evaluación 
definidos por AENOR.  

AENOR se compromete a mantener una comunicación 
abierta con los proveedores con el ánimo de que la 
cadena de suministro sea cada vez más consistente 
en cuanto a los principios y valores esperados.  

AENOR se encuentra actualmente en una fase de 
revisión de sus procesos de compra y contratación, 
buscando una armonización en los criterios y las 
pautas a considerar desde todas las áreas de la 
compañía.  

A pesar de no ser de momento requisitos obligatorios 
para la contratación, AENOR ya considera criterios 
ambientales y sociales en sus decisiones de compra. 
Como ejemplos, se pueden mencionar los siguientes:  

- Proveedor de catering con política de 
Responsabilidad Social. 

- Proveedor con servicio de catering saludable 
para el Centro de Formación. 

- Proveedor de servicios de editorial, con 
certificación de uso de papel procedente de 
gestión forestal sostenible. 

- Empresa social (personas con discapacidad), 
proveedor de servicios relacionados con el 
área de marketing.  

 

6.6. Clientes, consumidores 
y usuarios 

AENOR dispone de un Sistema de Gestión de la 
Calidad en el ámbito de la evaluación de la 
conformidad, el cual es auditado por los Organismos 
de Acreditación, quienes acreditan y reconocen:  

- La independencia. 

- La imparcialidad. 

- La competencia técnica. 

AENOR dispone de más de un centenar de 
acreditaciones y reconocimientos, como reflejo del 
fuerte compromiso con sus clientes.  
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Las acreditaciones y reconocimientos para las 
actividades de certificación, verificación, inspección y 
ensayo, se encuentran a disposición de todas las 
partes interesadas.  

Para asegurar el correcto funcionamiento de sus 
procesos internos, AENOR ha pasado en 2018 por un 
total de 55 jornadas de  auditorías internas y las 163,5 
jornadas de auditoría externas, estas últimas 
realizadas por evaluadores externos expertos en las 
distintas materias y esquemas acreditados.  

Complementariamente a las auditorías externas, la 
Dirección de Calidad, desarrolla procesos internos de 
auditoría del sistema de gestión, apoyada en algunos 
casos por personas de otras direcciones para asegurar 
la competencia técnica e imparcialidad del equipo 
auditor.  

No se identifica riesgo en cuanto a la seguridad y 
salud de sus clientes, puesto que no es un aspecto 
relevante que se considere derivado de las actividades 
de AENOR. 

Sí se considera aspecto material prioritario la 
satisfacción de los clientes de AENOR, la de los 
usuarios o compradores finales y la resolución de 
incidencias que pudieran derivarse de los servicios.  

 

6.6.1. Evaluación de la 
satisfacción de clientes: 

Se considera necesaria la medición y seguimiento de 
las percepciones de los clientes del grado en que se 
cumplen sus necesidades y expectativas. Esta 
información proporciona una base para identificar 
oportunidades para la mejora de las estrategias de la 
organización, los productos, los procesos y las 
características que son valiosas para los clientes. 

De esta manera, se persigue el objetivo de crear un 
enfoque centrado en el cliente y fortalecer la confianza 
en AENOR. 

Para obtener esta información se ha elaborado un 
formulario on-line que recoge la percepción de los 
clientes y su evaluación se procesa de manera 
automática.  

El acceso a este formulario por parte del titular del 
certificado se realiza a través de un enlace 
personalizado enviado por correo electrónico. El envío 
de estos correos electrónicos se realiza en forma de 
campañas que se lanzan de manera periódica a lo 
largo del año por parte de una empresa externa, que 

los genera a partir de la información remitida por 
AENOR. 

Las respuestas son canalizadas a través de la 
empresa externa encargada del análisis, que analiza 
la respuesta a los distintos criterios establecidos. Así 
mismo, recoge el resultado en informes semestrales 
que entrega a AENOR, indicando tanto datos de 
valoración globales como segmentados, por criterios 
de valoración, distribución geográfica y tipo de 
producto o certificación. Los datos del informe se 
aportan de forma agrupada y estadística de manera 
que no aportan la posibilidad de ser trazados a 
evaluaciones o empresas concretas. 

AENOR realiza periódicamente este estudio del grado 
de satisfacción de clientes, el cual persigue los 
siguientes objetivos:  

- Conocer el grado de satisfacción con respecto a 
las dimensiones del servicio.  

- Determinar el grado de importancia que el usuario 
otorga a las diferentes dimensiones que 
componen el servicio, y su incidencia en la 
satisfacción global.  

El ámbito del estudio es nacional e internacional. El 
universo de datos está compuesto por empresas 
pertenecientes a todos los sectores industriales y de 
servicios, que cuenten con una certificación de sus 
sistemas de gestión emitidos por AENOR.  

AENOR mantiene año a año elevados índices de 
satisfacción global de sus clientes en los servicios de 
evaluación de la conformidad:  

Año 2018: 4,13 sobre 5 

En 2018, se ha hecho llegar la encuesta al 100% de 
los clientes gestionados a través de la platafroma 
interna (NEXO) y se ha obtenido una tasa de 
respuesta del 15,20%. Se aprecia un nivel de 
satisfacción global con AENOR muy positivo: el 82% 
de los clientes que han respondido a la encuesta, 
puntúan igual o por encima de 4 puntos sobre 5. 

Si adicionalmente, han utilizado los servicios de 
formación y/o de venta de normas y publicaciones, 
pueden responder unas cuestiones relativas a estos 
ámbitos.  

Por su parte, el Centro de Formación de AENOR 
evalúa con un sistema propio la satisfacción de sus 
alumnos. 
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El modelo de evaluación distingue dos órdenes 
conceptuales diferentes:  

- La calidad percibida: Son los atributos a los que 
se referencia al cliente para evaluar la experiencia 
del servicio  recibido.  

- La satisfacción: La fuerza o impacto que un 
concepto determinado tiene sobre la satisfacción 
del individuo, manifestada por el mismo.  

 

En el caso de AENOR Formación, a partir de los 
cuestionarios de satisfacción del cliente que 
cumplimentaron los alumnos de los cursos impartidos 
en 2018, la valoración media global de la acción 
formativa ha sido de 4,5 sobre 5. 

 

6.6.2. Mecanismos de 
reclamación y resolución de 
incidencias 

Las reclamaciones de clientes generalmente tienen su 
origen en el servicio prestado como organismo de 
evaluación de la conformidad. Éstas son gestionadas 
internamente, tanto para su resolución inmediata 
como para el análisis y resolución de causas que 
dieron lugar a su aparición.  

De manera general, en función del tipo de incidencia, 
AENOR contacta con el cliente para asegurar que, por 
un lado, se ha comprendido correctamente el motivo 
de la reclamación, y por otro, para conocer si existe 
alguna necesidad o expectativa no indicada que ayude 
a mejorar la prestación del servicio y a integrar 
nuevas cuestiones en el sistema de gestión interno.  

El Manual de Acreditación de AENOR (revisado en 
2018) se incluye un capítulo específico relativo a 
“Reclamaciones, apelaciones, recursos, litigios y 
demandas”, en el que se describe la sistemática 
utilizada para la gestión de cualquier reclamación 
sobre la calidad del servicio, las apelaciones y los 
recursos interpuestos a decisiones de AENOR, que se 
pudieran interponer por cualquier parte interesada en 
materia de evaluación de la conformidad.  

Las entidades de acreditación y otros organismos 
independientes, velan porque el  tratamiento a las 
reclamaciones efectuado por AENOR sea adecuado.  

El número de reclamaciones registradas (43) no es 
significativo.  

6.6.3. Reclamaciones de 
terceros 

De manera específica, AENOR, como entidad de 
certificación, tiene obligación de atender las 
reclamaciones procedentes de empresas o personas 
certificadas, relativas a actividades, servicios o 
productos amparados por una certificación de AENOR. 

En el caso de que un reclamante no esté satisfecho 
con el tratamiento dado por la empresa o persona 
certificada a su reclamación, podrá dirigirse 
a calidad@aenor.com para informar a AENOR, por 
escrito, de esta circunstancia. 

 A la recepción de la reclamación, se evaluará si le 
corresponde su valoración, para lo que es necesario 
que: 

o el motivo de la reclamación, realmente, esté 
amparado por un certificado vigente y, 

o haya sido puesta en conocimiento y tratada 
por la entidad certificada.   

En todo caso, se acusará recibo al reclamante 
informando sobre la procedencia o no de valorar la 
reclamación. En caso positivo, se solicitará al titular 
del certificado que inicie una investigación sobre la 
naturaleza de la causa de las no conformidades que 
pudieran producirla y se velará porque la reclamación 
sea tratada en un tiempo razonable. 

A la vista de la situación se podrá plantear la 
realización una auditoría extraordinaria para lo que se 
puede solicitar al reclamante una fianza que cubra los 
gastos previstos. Los costes de la auditoría 
extraordinaria se cargarán al titular de la certificación 
o a la parte reclamante en función del resultado. Esta 
circunstancia debe ser informada previamente a 
ambas partes. 

 Como resultado de las investigaciones realizadas, se 
podrá solicitar la aplicación de acciones correctivas 
apropiadas o si procede, adoptar alguna sanción o 
acuerdo en relación con el mantenimiento de la 
certificación otorgada. Dicha decisión será 
comunicada al titular del certificado y al reclamante. 

Al igual que en el punto anterior, las entidades de 
acreditación y otros organismos independientes, 
velan porque el  tratamiento a las reclamaciones de 
terceros efectuado por AENOR sea adecuado.  
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6.7. Información fiscal 

 Beneficios obtenidos por países: 
a) España ha contribuido con el 89,4% del 

beneficio total ( incluyendo  operaciones en  
resto de Europa y del mundo). 

b) El resto del beneficio se distribuye en estas 
regiones: 

- Sociedades Participadas en LATAM: 9%. 

- Sociedades Participadas en Europa 
(Italia, Portugal y Polonia):  1,6%.  

Información adicional disponible en la 
Memoria Abreviada que acompaña a las 
cuentas anuales del ejercicio anual terminado 
el 31 de  diciembre de 2018. 

 Impuestos sobre beneficios pagados:   

Cuota íntegra en España: 297.255 €  

 Subvenciones públicas recibidas:  

Subvenciones Contratación / Mantenimiento 
del empleo, Comunidad de Madrid:15.907€ 

Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo: 67.500 € 
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ANEXO:  

Contenidos de los Estándares GRI considerados como indicadores clave 
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Información no 
financiera  

Ley 11/2018 

Principios  
Pacto Mundial 

ODS 

 
Estándares GRI 

 
 
Cap. 1  
Mensaje del CEO de 
AENOR 
 
 
Cap. 2 
Modelo de negocio 
 

 
 

PM 1-10 
ODS 1-17 

 
 
 
 

Estándar GRI 102:  
 
Estrategia  
GRI 102-14: Declaración del responsable máximo de la 
organización 
 
 
Perfil de la organización: 
GRI 102-1: Nombre de la organización  

GRI 102-2: Actividades, marcas, productos y servicios  

GRI 102-3: Ubicación de la sede central   

GRI 102-4: Número de países donde opera la 

organización  

GRI 102-5: Régimen de propiedad y su forma jurídica  

GRI 102-6: Mercados servidos  

GRI 102-7: Tamaño de la organización 

Estrategia  
GRI 102-15: Principales impactos, riesgos 
yoportunidades 
 
Gobernanza  
GRI 102-18: Estructura de gobierno de la organización 

Participación de los grupos de interés 

GRI 102-40: Lista de grupos de interés 
GRI 102-41: Acuerdos de negociación colectiva 

 
Prácticas para la elaboración de informes 
GRI 102-47: Lista de los temas materiales 

GRI 102-50: Periodo objeto del informe 

GRI 102-56: Verificación externa 

Cap. 3.1  

Cuestiones 
medioambientales 

 
PM 7-9 

 
ODS 

2,6,7,9,11,12,13 

 

Estándar GRI 103: Enfoque de gestión 

Estándar GRI Serie 300 

GRI 301-1: Materiales utilizados por peso o volumen  

GRI 302-1: Consumo energético dentro de la 
organización  

GRI 302-3: Intensidad energética  

GRI 303-1: Extracción de agua por fuente  

GRI 305-1: Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (GEI) (alcance 1) 
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Información no 
financiera  

Ley 11/2018 

Principios  
Pacto Mundial 

ODS 

 
Estándares GRI 

GRI 305-2: Emisiones indirectas de GEI por generación 
de energía (alcance 2) 

GRI 306-2: Residuos por tipo y método de eliminación  

GRI 307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental  

 

Cap. 3.2 

Cuestiones sociales y 
relativas al personal 

 
 

PM 3-6 
 

ODS 
1,3,5,8,9,10,16,17 

 

Estándar GRI 103: Enfoque de gestión 

Estándar GRI Serie 100 y Serie 400 

GRI 102-8: Información sobre empleados y otros 
trabajadores 

GRI 102-35: Política de remuneraciones 

GRI 401-3: Permisos parentales 

GRI 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

GRI 401-1: Nuevas contrataciones y rotación del 
personal 

GRI 403-1: Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de salud y 
seguridad 

GRI 403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, absentismo, 
días perdidos y número de muertes por accidente laboral 
o enfermedad profesional 

GRI 403-4: Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos 

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

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

GRI 404-3: Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo 
profesional 

GRI 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

GRI 405-2: Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres 

GRI 406-1: Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 

GRI 407-1: Libertad de asociación y negociación 
colectiva 

 

Cap. 3.3 

Respeto a los 
derechos humanos 

 
PM 1-2 

 
ODS 1-8, 10-11, 

16-17 

 

Estándar GRI 103: Enfoque de gestión 

Estándar GRI Serie 400 

GRI 403-1: Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de salud y 
seguridad 
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Información no 
financiera  

Ley 11/2018 

Principios  
Pacto Mundial 

ODS 

 
Estándares GRI 

GRI 403-4: Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales con sindicatos 

GRI 406-1: Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 

GRI 407-1: Libertad de asociación y negociación 
colectiva 

GRI 412-2: Formación a empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos 

 

Cap. 3.4 

Lucha contra la 
corrupción y el 
soborrno 

 

PM 10 

ODS 3, 10, 16, 17 

Estándar GRI 103: Enfoque de gestión 

Estándar GRI Serie 200  

GRI 205-1: Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 

GRI 205-2:  Comunicación y formación en materia 
anticorrupción 

GRI 205-3: Casos de corrupción confirmados y medida 
tomadas 

 

Cap.3.5 

Información sobre la 
sociedad 

 

PM 1-10 

ODS 1-17 

Estándar GRI 102: Partipación de los grupos de interés 

Estándar GRI 103: Enfoque de gestión 

Estándar GRI Serie 100, Serie 300 y Serie 400 

GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos 
de interés 

GRI 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados  

GRI 102-13: Afiliación a asociaciones 

GRI 102-9: Cadena de suministro 

GRI 102-43: Enfoque para la participación de los grupos 
de interés 

GRI 204-1: Proporción de gasto en proveedores locales 

GRI 308 (1-2): Evaluación ambiental de proveedores 

GRI 413-1: Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y programas 
de desarrollo 

GRI 414 (1-2): Evaluación social de proveedores 

GRI 417-2: Casos de incumplimiento relacionados con la 
información sobre los servicios 

GRI 417-3: Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones comerciales 

GRI 418-1: Reclamaciones relativas a violación de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 

 

 

 



 
 

 


