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1.-P
PERFIL DE LA ORGAN
NIZACIÓN
Puentes y Calzadas Infraestructu
uras S.L.U., en adelante
e, Puentes In
nfraestructura
as, es la em
mpresa de Grupo
G
Puen
ntes especia
alizada en la construcción
n de grandess infraestructu
uras para lass distintas Ad
dministracion
nes y Organissmos
Públicos, nacionales e interna
acionales.
Sus actu
uaciones com
mprenden de
esde autopisstas, obras aeroportuaria
a
as, ferroviaria
as y nudos de
d comunica
ación,
hastta grandes in
nfraestructura
as hidráulicass, marítimas y medioambientales.
En cuan
nto a edificac
ción, Puentess Infraestructturas ejecuta
a obras de edificación
e
de
e nueva plan
nta, rehabilita
ación
integ
gral y restauración del pattrimonio histó
órico artístico
o.
Dentro de
d la tipología de nuevva planta de
estacan con
njuntos resid
denciales, ce
entros de sa
alud, centros de
educ
cación, biblio
otecas, etc.
La empresa cuenta con
c una división especializada en reha
abilitación y restauración,
r
reconocida por importan
ntes y
prem
miadas obrass, que le han hecho merec
cedora de de
estacados ga
alardones como el Premio
o Europa Nosstra.
1.1.S
Sistemas de Gestión
Puentes Infraestructu
uras dispone de los siguie
entes Sistema
as de Gestión certificadoss:
°

S. Gestión Calidad,
C
confo
orme UNE EN
N ISO 9001:2
2008.

°

S. Gestión Ambiental,
A
conforme a UNE EN ISO 14
4001:2004.

°

S. Gestión Seguridad y Salud
S
en el Trrabajo, conforme a OHSA
AS 18001:200
07.

°

S .Gestión I+
+D+i, conforrme a UNE 166002:2006.

°

Certificados de contenido
o de proyecto
os de I+D+i, conforme a UNE 166001
1:2007 y RD 1432/2003.

°

Sistema de Gestión
G
Ética
a y Socialmen
nte Responsa
able.

°

Certificado FSC
F
mixto en toda la docu
umentación de
d la empresa

Con el alcance que se
s expone a continuación
c
:
°

Movimiento de tierras y perforacion
nes (desmontes y vacia
ados, explan
naciones, ca
anteras, pozzos y
galerías, túne
eles).

°

Puentes, viad
ductos y gran
ndes estructu
uras.

°

Edificacioness.

°

Ferrocarriles (obras de fe
errocarriles sin cualificació
ón específica
a).

°

Hidráulicas (abastecimie
entos y san
neamientos, acequias y desagües,, defensas de márgene
es y
encauzamien
ntos, obras hidráulicas
h
sin
n cualificació
ón específica)).

°

Marítimas (co
on pilotes y tablestacas)
t

°

Viales y pista
as.

°

Transportes de productos petrolífeross y gaseosos.

°

Instalacioness mecánicass (elevadora
as o transportadoras, de
d fontanería
a y sanitaria
as, instalaciones
mecánicas sin
s cualificación específica
a).

°

Especiales (cimentacion
nes especiale
es, sondeoss, inyeccione
es y pilotaje
es, tablestacados, pinturras y
metalizaciones, ornamen
ntaciones y decoraciones
d
s, jardinería y plantacione
es, restauración de inmue
ebles
histórico-artíssticos, estaciones de trata
amientos de aguas).

°

Conservació
ón y mantenim
miento de carrreteras, pista
as, autopista
as, autovías, c
calzadas y víías férreas.

2.-D
DECLARAC
CIÓN DE VO
OLUNTAD
La Direcciión de la em
mpresa Grupo
o Puentes manifiesta clarramente su voluntad
v
y prropósito de cumplir
c
toda
as las
leyes, prohibiend
do expresamente toda forrma de actua
ación que imp
plique directa
amente riesg
go en la comiisión de un delito,
d
o la comisión de
e cualquier delito en la em
mpresa, es por
p ello que el
e Consejo de
e Administración de la em
mpresa aprobó el
Documento, y los distintos manuales
m
de obligado cum
mplimiento dentro
d
del Re
eglamento intterno de func
cionamiento de la
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Prevvención Pena
al, y garantizará su cum
mplimiento a través de la Comisión de Auditoríía y Control del Consejo
o de
Adm
ministración.
Con estass medidas la
a dirección refuerza su compromiso
c
de mejora continua,
c
y c
con el cumplimiento, en todo
mom
mento, de la legislación
l
vigente.

3.-D
DECLARAC
CIÓN DE LA
A DIRECCIÓN DE LA
A EMPRESA
A
Para Pue
entes Infraesstructuras, la Responsabillidad Social Corporativa
C
s entiende c
se
como una fu
unción estraté
égica
integ
grada en toda
as sus líneass de negocio.
La emprresa centra su esfuerzo en ejecutarr las activida
ades que le son propiass, esto es, realizar
r
obra
as de
consstrucción. Sin
n embargo, va
v un paso más
m allá crea
ando valor pa
ara la sociedad, aplicando el desarrolllo tecnológic
co, la
inno
ovación y la excelencia
e
en
n la gestión en la ejecuc
ción de todass las activida
ades y favore
eciendo siem
mpre el desa
arrollo
profe
esional y perrsonal de todos los integra
antes de la organización.
o
Las deciisiones emprresariales esttán guiadas por
p un comp
promiso adqu
uirido de gestión responsable, basado
os en
los principios
p
y valores
v
éticoss que fundam
mentan su cód
digo de cond
ducta.
De este modo en los últimos años
a
ha fom
mentado con
nvenios de colaboración
c
n con diferen
ntes organismos,
apoyyando la inse
erción labora
al de los recién titulados y de colectivvos en riesgo
o de exclusió
ón social, apo
oyo económico a
diferrentes organiizaciones para la mejora social,
s
etc.
Puentes Infraestructu
uras, con el objetivo de garantizar que
q
todas la
as acciones que desarro
olla permane
ezcan
aline
eadas con los criterios ad
dquiridos en su
s política de
e responsabiilidad social, se rige por u
un Sistema de
d Gestión Éttico y
Sociialmente Ressponsable co
onforme a la Norma
N
SGE2
21:2008, certiificado por Bureau Veritass.
Puentes Infraestructu
uras se adhiere en 2009
9 al PACTO MUNDIAL, con
c
lo que la
a empresa se
s comprome
ete a
apoyyar y aplicar unos princip
pio éticos bassados en dec
claraciones y convencione
es universale
es apoyados en los siguie
entes
cuattro pilares: de
erechos hum
manos, medio
o ambiente, normas
n
labora
ales y lucha contra
c
la corrrupción.
3.1.P
Política de Ge
estión Ética, Calidad, Medioambiente e I+D+i
Puentes Infraestructu
uras asume la
a voluntad de
e integrar en su estrategia empresaria
al aquellos aspectos sociales,
labo
orales, éticos y ambientale
es relacionad
dos con la ac
ctividad que le es propia, mejorando d
de manera co
ontinua la efic
cacia
de su
s Sistema de
d Gestión, promoviendo
o el desarro
ollo profesion
nal y la igualdad de opo
ortunidades entre
e
su plantilla,
man
nteniendo un claro comp
promiso con la prestación
n de servicio
os de calidad
d a sus clien
ntes, el resp
peto por el medio
m
amb
biente y la contribución al desarrolllo sostenible, la innova
ación en pro
oductos y p
procesos, siempre desd
de el
cum
mplimiento con las especifficaciones leg
gales aplicab
bles.
La Polítiica de Gesttión Ética, Calidad,
C
Med
dioambiente e I+D+i de
e Puentes Infraestructurras se encuentra
reco
ogida en los siguientes
s
principios:
°

Cumplir con
n la normativva, requisitoss y legislació
ón Ambiental y de Preve
ención de Riesgos Labo
orales
aplicable, así
a como co
on todos aq
quellos otross requisitos propios qu
ue la organización susc
criba,
manteniendo
o una conduc
cta de adecu
uación perma
anente a los mismos.
m

°

Disponer en las obras de
e los recurso
os humanos y tecnológico
os suficientess para su de
esarrollo con el fin
de conseguir mayor calid
dad, segurida
ad y eficiencia
a de la produ
ucción.

°

Desarrollar to
odas las actiividades dentro de un ma
arco de prote
ección ambie
ental, en el que se fomente, la
conservación
n del entorno en aquella
as áreas don
nde se desa
arrollen nuestras actividades, el conssumo
racional de recursos natu
urales, la gesstión eficiente
e de los residuos y la prevvención de la contaminación.

°

Alcanzar un alto nivel de
e seguridad y salud en el trabajo, de
d manera que la Preven
nción de Riesgos
Laborales se
e incorpore en todas las actividades
a
que se desarrollan.

°

Desarrollar, aplicar
a
y man
ntener un mo
odelo Gestión
n orientado a los procesos, a la satisfa
acción del cliente,
a la protecció
ón ambiental y a la Preve
ención de Rie
esgos Labora
ales, buscand
do además la
a mejora con
ntinua
en dichos asspectos.

°

Garantizar la
a participaciión e inform
mación de lo
os trabajadores, así com
mo proveerle
es de planes de
formación esspecífica que
e permitan au
umentar la efficiencia de la producción
n, sustento de
d nuestro Grrupo,
sin menosca
abo de la ca
alidad de nue
estras obras, el respeto al medio am
mbiente y la seguridad de los
trabajadoress.
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°

Difundir el compromiso
c
ético y socialmente ressponsable de
entro del Grrupo Puentess y de todass las
empresas qu
ue lo forman, así como de todas las organizacione
o
es con las qu
ue trabaja, fo
ormando partte de
las relacione
es empresaria
ales.

°

Impulsar la concienciació
c
ón y participa
ación de nue
estros provee
edores y clie
entes en el lo
ogro común de
d la
mejora de la calidad y de
e las mejores condicioness de trabajo, seguridad y prevención.

°

Promover un
n ambiente de confianza y apoyo a su
us colaborad
dores, implica
ando a todass las persona
as de
la organizaciión en la cultura del respe
eto, justicia, honestidad
h
y transparencia.

°

Gestión eficiente y respo
onsable de lo
os proyectos de investiga
ación, desarrrollo y/o inno
ovación, en busca
b
de la mejora
a de todo el proceso con
nstructivo, assí como de sus
s resultado
os, en benefficio de toda
as las
partes, desa
arrollando y protegiendo
p
dichos resultados y prom
moviendo la búsqueda de
d convenioss con
entidades co
olaboradorass.

°

Implicación de
d todos loss niveles de la
l organizaciión con los compromisos
c
s que Grupo
o Puentes y todas
sus empresa
as suscriba.

°

Continuar ell crecimiento
o y consolidación en loss ámbitos de actuación de nuestro sector, con una
dinámica que debe llevarrnos a ocupa
ar un lugar de
estacado en la industria d
de la construc
cción.

4.-P
PRINCIPIOS
S BÁSICOS
S DE COMPORTAMIE
ENTO
El sistema
a de gobierno
o corporativo
o se inspira y fundamenta
a en el comp
promiso con la Misión, Visión y Valore
es de
Grup
po Puentes, que constituye el ideario corporativo, preside su actividad cottidiana y orie
enta su estrattegia y todass sus
actu
uaciones.
VISIÓ
ÓN
Ser líderes en el desa
arrollo de lass infraestructu
uras, haciend
do especial hincapié
h
en p
proyectos civviles, participa
ando
activvamente en lo
os avances en
e la ingeniería y estar co
omprometido
os con el crec
cimiento económico y social de los pa
aíses
en lo
os que estam
mos presentes.
MISIIÓN
Estar po
osicionados como
c
una empresa com
mpetitiva que ofrece soluciones técnic
cas innovadoras y eficie
entes,
tanto
o a nuestro público co
omo a los clientes
c
priva
ados de ca
arácter intern
nacional, me
ejorando con
nstantemente
e los
está
ándares de ca
alidad, segurridad y fiabilid
dad en los se
ervicios que ofrecemos,
o
p
permitiendo
c
conciliar la ca
alidad técnica
a con
un precio
p
de merrcado ajustad
do; aseguran
ndo así una rentabilidad ra
azonable a nuestros
n
accionistas.
VALO
ORES
Respeto e integridad
d, innovación, colaboració
ón y excelenc
cia. El Equipo
o: Todos representados en
e nuestro ca
apital
hum
mano, ingenie
ería y adminisstración.
Grupo Puentes
P
tiene
e como obje
etivo que tod
das las personas y entid
dades a las que afecta la aplicación
n del
pressente Código
o cumplan y se guíen, en todas sus relaciones con
c sus grup
pos de interé
és, por los trres comprom
misos
básicos que se in
ndican a con
ntinuación:
I..

Evitar cua
alquier condu
ucta que pue
eda dañar la reputación de
d Grupo Pue
entes, que p
pueda supone
er un riesgo en la
comisión de delitos o que afecte negativam
mente a sus intereses, en cuyo caso
o denunciará
án los hecho
os al
responsa
able.

III.

Actuar co
on lealtad, ho
onestidad y siempre acata
ando las leye
es aplicables.

IIII. Priorizar los interesess de la emprresa sobre lo
os intereses personales o de otra índ
dole. A los fiines del pressente
Código, las referencia
as al término «empleados» incluyen a los empleado
os, asociado
os, funcionarios y directivo
os de
Grupo Pu
uentes y toda
as las empressas que lo co
omponen.
Esto
os principios son la base para
p
las princ
cipales normas de condu
ucta en Grupo
o Puentes:
A.

Cumplir con los Dere
echos Human
nos y Libertades Públicass incluidos en
n la Declaración Universal de los Dere
echos
Humano
os de las Nac
ciones Unida
as, contribuye
endo a la pre
eservación del entorno, y colaborar con el desarro
ollo y
bienesta
ar de las com
munidades.

B.

Respeta
ar los derecho
os laborabless ofreciendo unas adecua
adas condicio
ones y ambie
entes de trab
bajo.
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C.

Promove
er la sincerida
ad, la equida
ad, la veracid
dad, el cumplimiento de lo
os compromisos, la libre competencia
a y la
transparrencia.

D.

Innovar para desarrrollar nueva
as tecnologíías que con
ntribuyan a mejoras so
ociales, med
dioambientale
es y
profesionales en toda
as las áreas en las que ejjerce su activvidad Grupo Puentes.

5.-E
ESTRUCTU
URA OPERA
ATIVA
Puentes Infraestructu
uras se organ
niza operativa
amente según el siguiente
e esquema:

PUENTES
INFRAESTRUCTURAS,
S.L.U.

NACIONAL

OBRA CIVILL

INTER
RNACIONAL

EDIFICACIÓN

O
OBRA
CIVIL

EDIFIC
CACIÓN

6.-P
PAÍSES EN LOS QUE OPERA LA
A ORGANIZ
ZACIÓN
Continua
ando con la
a estrategia
a corporativa
a de afianzar la activid
dad de la empresa en
n los mercados
interrnacionales, en los dos últimos
ú
añoss Puentes Inffraestructurass inició la eje
ecución de o
obras en Co
osta Rica, Bo
olivia,
Qata
ar y Angola.
Siendo conscientes
c
de la necesidad de com
mpatibilizar la
a obtención de
d beneficios con una gestión
g
adecuada
desd
de el punto de vista de su Sistema de Gestión Ética y Socialmente Ressponsable y el respeto por
p los Dere
echos
Hum
manos, el equipo
e
coord
dinador de cada obra llevó a ca
abo las sigu
uientes actu
uaciones con las emprresas
subc
contratadas en
e cada paíss y sus respec
ctivas plantillas:


Firma de
e una declara
ación, con ca
ada una de la
as empresas subcontrata
adas, para el cumplimiento de la norm
mativa
laboral y de Derech
hos Humanoss, no solo a nivel nacional de cada
a país, sino respetando los mínimoss que
establec
ce la Organiza
ación Interna
acional del Trabajo.



Elaborac
ción y entreg
ga a cada un
na de las pe
ersonas traba
ajadoras de las obras, d
de un tríptico informativo y de
sensibilizzación, en materia
m
de pre
evención de riesgos labo
orales, calidad
d y medioam
mbiente, en el
e idioma de cada
país, y siguiendo lo
os estándare
es mínimos que establecen los dife
erentes sistemas de gesstión de Pue
entes
Infraestru
ucturas en essas materias.

Estas iniiciativas han sido recogid
das en el Ma
anual de Gesstión Ética de la empresa
a, como bue
enas práctica
as en
mate
eria de colab
boración con empresas prroveedoras en
e terceros pa
aíses y/o paííses con riesg
go de identificar conducta
as no
resp
petuosas con los Derecho
os Humanos.
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7.-T
TIPOLOGÍA
A DE CLIEN
NTES
Teniendo
o en cuenta el tipo de actividad que realiza
r
la emp
presa a nivel internaciona
al, los clientes se clasifica
an en
nes Públicass y clientes prrivados.
dos tipologías: Administracio
A
En Espa
aña dentro de
e los organissmos público
os, durante lo
os años 2015
5 y 2016 la empresa ha contado
c
entre
e sus
clien
ntes con la Ad
dministración
n General del Estado y Ad
dministracion
nes Autonómicas.

8.-IN
NDICADOR
RES ECON
NÓMICOS
PRINCIP
PALES MAGN
NITUDES
2015

2016

VENTAS

156
6.027.568 €

193.824
4.131 €

B.A.I.

10.235.033 €

17.852.3
327 €

FONDOS
S PROPIOS

29.815.286 €

29.831.7
763 €

CARTER
RA

417
7.945.144 €

328.224
4.303 €

9.-IN
NDICADOR
RES SOCIA
ALES
9.1.D
Dimensión de
e la plantilla
Con peq
queñas variac
ciones, Puen
ntes Infraestru
ucturas manttiene su com
mpromiso parra con la pla
antilla en cuanto a
su composición
c
y principalm
y,
mente, en rela
ación a la presencia de mu
ujeres en la misma,
m
lo que se ha tradu
ucido un aum
mento
de su
s porcentaje
e en los últim
mos años, fruto de la pre
eocupación de
d la empresa por la igu
ualdad de op
portunidadess y la
puessta en march
ha del Plan de
e Igualdad.
En la empresa se ap
plican una serie
s
de norm
mativas, que
e están refle
ejadas en la
as Políticas de
d reclutamiento,
selección, conciliación e igu
ualdad de op
portunidadess y retención del talento, con el fin d
de evitar la discriminació
d
ón en
cualquiera de sus formas.
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En el 201
16 la plantilla
a ascendía a 120 emplead
dos.
9.2.T
Tipología de contratación
La tipolo
ogía de contratación es uno de los pu
untos fuertes de Puentes Infraestructuras desde su
us inicios, pu
ues la
emp
presa siemprre ha aposta
ado por la estabilidad
e
e el empleo
en
o como garantía para u
un buen clim
ma laboral y, por
conssiguiente, para mantener unos niveless de calidad y productivida
ad elevados.
En el 201
16 más del 91%
9
de homb
bres y mujere
es tienen conttrato indefinid
do.
9.3.F
Formación
Puentes Infraestructu
uras imparte formación a toda su pla
antilla, integra
ando la gestión de respo
onsabilidad social
s
denttro de la estra
ategia de la empresa.
e
Con carrácter anual se establec
ce un Plan de Formación, aprobad
do por la Dirección y elaborado
e
co
on la
cola
aboración de
e todos los Departamentos integrantes de la orrganización, en el que se incluyen las necesidades
dete
ectadas en medio
m
ambiente, calidad, prevención de riesgos laborales, assí como en lla capacitación específic
ca de
cada
a puesto de trabajo.
t
La mejo
ora de su co
omportamientto ambientall, la transparencia en la gestión, el diálogo fluid
do con todos los
afec
ctados, son partes
p
fundam
mentales de la Política de Responsabilidad Social de
d Puentes In
nfraestructura
as.
Puentes infraestructu
uras dispone de un plan de
d participac
ción y consultta de los trab
bajadores me
ediante el cu
ual se
esta
ablecen los canales y mecanismos
m
para garanttizar la efica
acia del proceso relativo
o a la comu
unicación de
e los
traba
ajadores ade
emás de ga
arantizar la in
nformación de
d los mismo
os. De igual manera, exxiste un Com
mité de Ética
a que
perm
mite la participación de lo
os trabajadore
es y vela porr el cumplimie
ento de los procesos
p
rela
acionados co
on la gestión ética
y socialmente ressponsable de
entro de la orrganización.
A lo larg
go de los añ
ños 2015 y 2016
2
se han impartido más
m de 20 cursos de ma
aterias distinttas abarcand
do la
totallidad de las áreas
á
de la empresa.
9.4.P
Prevención de
d riesgos lab
borales
Puentes Infraestructu
uras dispone
e de un Siste
ema de Gesttión de Segu
uridad y Salu
ud en el Trabajo, conform
me a
OSH
HAS 18001:20
007, en virtud
d del cual la empresa po
one todos loss medios nec
cesarios, tantto humanos, como técnic
cos y
econ
nómicos, parra garantizar la seguridad
d y salud de la
a plantilla.
Entre los objetivos definidos de
entro del sisstema de ge
estión se en
ncuentra la reducción progresiva
p
de
e los
accidentes de tra
abajo, así como todas aq
quellas causa
as internas qu
ue puedan dar lugar a ba
ajas laboraless por incapac
cidad
temp
poral.
9.5.C
Conciliación en la organizzación
En materia de iguald
dad, Puentes Infraestructu
uras se rige por
p lo estable
ecido en el P
Plan de Iguald
dad, así com
mo en
el Prrotocolo de Prevención
P
y Actuación fre
ente al Acoso
o Sexual y po
or Razón de Sexo.
S
En dicho
o Plan de Igu
ualdad se inttegran las ac
cciones de conciliación
c
q la empre
que
esa tiene rec
conocidas pa
ara el
conjunto de la plantilla.
Actualme
ente en la em
mpresa se ga
arantizan las siguientes
s
medidas de co
onciliación:
°

Medidas con
ntempladas en la Ley 3/2
2007 de Igua
aldad y convvenio colectivo, relativas a permisos para
asuntos perssonales, mate
ernidad y patternidad.

°

Flexibilidad en
e el horario (posibilidad de cogerse unas horas libres) para a
atender asuntos personales, a
mayores de lo que indica
a el convenio.

°

Impartición de
d la formac
ción de la empresa
e
siem
mpre en hora
ario laboral, y en las insstalaciones de
d la
empresa.

°

Libertad para disponer de
d los días de
d vacaciones en cualquiier período d
del año, siem
mpre y cuand
do no
afecte al trab
bajo.

Gestión de la
a diversidad
9.6.G
Para Pue
entes Infraesstructuras, lass formas de diversidad exxistentes en la organizac
ción están relacionadas con el
colectivo de perssonas con disscapacidad.
En relac
ción al colec
ctivo mencion
nado, desde
e el Comité de Ética, infformando al departamen
nto de RRHH
H, se
man
ntiene un diálogo continuo
o con las enttidades Fund
dosa Social Consulting
C
y COGAMI, pa
ara la integración de perssonas
Polític
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con discapacida
ad. Este diálo
ogo permanece abierto pa
ara la posible
e contratació
ón de personas con disca
apacidad, cua
ando
existta necesidad
d de cubrir pu
uestos vacan
ntes y los missmos puedan
n ser cubierto
os a través de
e dichas entidades, segú
ún los
perfiiles requerido
os.
Además de esta vía, durante los años 2013 y 2014 la emp
presa ha esta
ablecido y mantiene una colaboración
n con
las entidades
e
AM
MICOS y COG
GAMI (Centro
o Especial de
e Empleo) pa
ara la subcontratación de servicios.

10.--INDICADO
ORES MED
DIOAMBIEN
NTALES
Una vezz evaluados los requisito
os legales de
d aplicación
n e identifica
ados los aspectos ambientales dire
ectos,
indirrectos y asoc
ciados a situa
aciones de emergencia
e
q afectan a las actividades que dessarrolla la empresa, se de
que
efinen
las actuaciones
a
a llevar a cab
bo para minim
mizar la impo
ortancia de diichos aspectos.
Los princ
cipales aspectos ambienttales que se han identifica
ado son los siguientes:
s
Directos
°

Consumo de
e recursos: agua, combusstible, papel, etc.

°

Generación de
d residuos: RCD´s, RP´s, RU´s, pila
as, equipos in
nformáticos fuera de uso, etc.

°

Emisiones a la atmósfera
a.

°

Generación de
d ruido.

°

Vertidos.

°

Situaciones de emergenc
cia: incendio
os, vertidos accidentales,
a
fugas de ag
gua y gas debidas a roturra de
tuberías, inun
ndaciones, etc.
e

Indirecto
os
°

Mantenimien
ntos de vehículos realizad
dos en talleress ajenos a la organización
n.

°

Comportamiento ambiental de subcontratistas, proveedores y clientes.

10.1.Residuos
n de todas la
as actividade
es de Puentes Infraestruc
cturas, tanto de oficina co
omo de obra
a, los
Durante la ejecución
duos genera
ados son se
egregados en
e origen, depositados
d
en contene
edores ineq
quívocamente
e identificados y
resid
gesttionados possteriormente conforme
c
a los requisitoss aplicables. Independien
ntemente, en el centro fijo
o y para toda
as las
activvidades orga
anización se establecen
e
a
acciones
de mejora
m
encam
minadas a la
a minimizació
ón de los residuos genera
ados,
y ésttos son tratados de forma
a sostenible con
c la finalidad de reducir sus impactos sobre el m
medio ambien
nte.
La organ
nización, con
nforme estipu
ula la legisla
ación vigente
e, gestiona to
odos los residuos genera
ados a travé
és de
gesttores y transsportistas co
onvenienteme
ente autoriza
ados en los organismos competente
es. Tanto la gestión com
mo el
conttrol de los ressiduos se rea
aliza a través del Sistema de Gestión Ambiental
A
im
mplantado en la organizac
ción conforme
e a la
norm
ma UNE EN ISO 14001:20
004.
El contro
ol de residuoss que se lleva
a a cabo en Puentes
P
Infra
aestructuras podemos
p
ressumirlo en:
°

Los residuos generadoss se controla
an mediante
e un registro
o; los datos obtenidos en
e función de
d la
actividad donde se generan permiten a la empresa el cálculo de
d indicadore
es.

°

Se define para cada tip
po de residu
uo generado la actuación a seguir e
en lo relativo
o a su gestiión y
almacenamie
ento.

°

Para cada tipo de residu
uo se detalla
a un indicado
or asociado que nos perrmita controla
ar las cantidades
generadas en
e cada período en func
ción de la actividad
a
dessarrollada. Evvaluamos su
u significanciia en
función de la
a tendencia detectada
d
para cada perío
odo.

°
OBRA

2015

2016

RCD (T)

1232,64

1659,80
0

RP (T)

2,31

0,94
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OFICINA
A

2015

2016

Papel (T))

5,39

3,57

Tóners (T
T)

0,02

0,03

RCD obrras (T)

CÓDIGO

2015

2016

RCD me
ezclados (T)

17 01 07

1052,93

1604,37

Madera (T)

17 02 01

19,72

4,32

Plásticoss (T)

17 02 03

25,23

-

Metales (T)

17 04 07

74,98

17,04

Tierra y piedras
p
(T)

17 05 04

14,16

-

Yeso (T)

20 01 01

2,88

1,86

RP obrass

CÓDIGO

2015

2016

Residuoss de pinturass (kg)

08 01 13

170,00

192,00

Residuoss de adhesivvos y sellantes (kg) ((T)

08 04 09

-

22,00

Emulsion
nes no clorad
das (kg)

13 01 05

20,00

-

Disolven
nte no haloge
enado (kg)

14 06 03

3,00

Envasess contaminad
dos (kg)

15 01 10

211,00

216,00

Aerosole
es vacios (kg)

15 01 11

1751,00

327,00

Absorbe
entes contaminados (kg)

15 02 02

-

82,00

Gases en recipientess a presión (kkg)

16 05 04

154,00

-

Baterías de plomo (kg)

16 06 01

22,00

11,00

Aplicand
do los indicad
dores calcula
ados para el período
p
corre
espondiente, se observan
n los siguientes resultadoss:
Indicado
or

Unida
ad

20
015

2016

RCD

T de RCD/presupu
R
uesto
ejecutado

1,6
60E-05

3,53E-05
5

RP

Kg de
e RP/presupu
uesto
ejecutado

99E-05
2,9

2,00E-05
5

10.2
2.Energía
Para el desa
arrollo de sus actividades, Puentes Infrraestructuras emplea fund
damentalmen
nte gasóleo, como se muestra
en el cuadro adjunto:
Energía

Unidad

2015

2016

Gasóleo vehículos y maquinaria

l

127.466,64

64.615
5,07

Electricid
dad: Oficina y obras

kwh

113.260,56

110.28
81,02

Puentes Infra
aestructuras no produce ningún
n
tipo de
d energía ren
novable en origen.
o
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10.3
3.Agua
El consu
umo de agua en las oficinas centrales y de obra, de
e Puentes Inffraestructurass proviene de
e la red públiica.
Puentes Infraestructu
uras fomenta
a la reutilizaciión del agua en sus obra
as para, por ejemplo riego de camino
os de
obra
a, con lo cu
ual logramoss también una considera
able disminu
ución en la generación de polvo fa
acilitando assí las
cond
diciones de mantenimient
m
to preventivo
o de la maquinaria utilizad
da.
En cuan
nto a agua
as residualess, las fosass sépticas instaladas en
e las case
etas de obrra son vaciadas
perió
ódicamente, conforme estipula
e
la legislación, po
or lo que la posibilidad de ocurrenc
cia de evacu
uación de aguas
a
resid
duales es alta
amente impro
obable.
Agua

Un
nidad

20
015

2016

Oficina y obras

m3

63
31,00

370,00

10.4
4.Emisiones a la atmósfera
a
Las emissiones que se
s generan durante
d
el de
esarrollo de la
as actividade
es de Puente
es Infraestruc
cturas son óxxidos
gase
eosos y parttículas en su
uspensión de
erivadas de la utilización del combusstible de los vehículos y maquinaria de
d la
emp
presa, así com
mo emisioness de polvo de
e las obras.
n de las emissiones son:
Las med
didas propuestas desde Puentes
P
Infrae
estructuras para
p
lograr la minimización
°

Prohibición de
d entrada en
e obra de cualquier tip
po de maquinaria que n
no presente marcado CE
E y/o
adecuación al RD 1215/9
97, y no dispo
onga de la co
orrespondien
nte ITV.

°

Obligatorieda
ad de realiza
ar mantenimie
entos preventivos de la maquinaria.
m

°

Minimización
n de las em
misiones de polvo realizzando el reg
gado del te
erreno por el
e que circula la
maquinaria, a ser posible
e utilizando agua reutilizad
da.

10.5
5.Biodiversida
ad
La organ
nización Puentes Infraestrructuras sólo
o dispone de un centro fijo donde se ubican sus oficinas
o
centrrales.
Puen
ntes Infraesttructuras no gestiona ni tiene arrendados terren
nos. En las zonas dond
de se desarrrollan las obras,
depe
endiendo de
e su ubicació
ón se contem
mplan aspec
ctos como ve
egetación, esspecies anim
males afectad
das… de ma
anera
que las obras so
on siempre ejecutadas
e
co
onforme a la legislación vigente
v
y siguiendo las in
ndicaciones de
d la Declara
ación
de Im
mpacto Amb
biental en cua
anto a las limitaciones establecidas y acciones
a
prevventivas y co
orrectivas a aplicar.
a
10.6
6.Ruidos
El ruido generado por
p Puentes Infraestructu
uras es el de
erivado de la circulación
n de maquin
naria y vehíc
culos,
adem
más del gene
erado por el uso de las in
nstalaciones de
d obra y ofic
cinas.
Puentes Infraestructu
uras verifica el cumplimie
ento de los re
equisitos am
mbientales ap
plicables minimizando el ruido
amb
biental provocado. Toda la maquinarria utilizada en
e las obrass de Puentess Infraestructturas ha sido sometida a un
proc
ceso de homologación se
egún marcado CE.
Todo el personal de
e Puentes In
nfraestructura
as es conoc
cedor de la sistemática implantada encaminada
e
a la
dism
minución de la
a generación
n y percepció
ón del ruido.
10.7
7.Consumos
uras lleva a cabo
c
un conttrol de los co
onsumos derivados de las actividadess realizadas, a fin
Puentes Infraestructu
de disponer
d
de información suficiente
s
que
e permita esttudiar la tend
dencia de loss indicadoress asociados a los mismoss y el
plan
nteamiento de
e acciones de
d mejora. Ess práctica ha
abitual en Pu
uentes Infraesstructuras la reutilización de materiale
es en
las obras.
o
Indicado
ores

Unidad

2013
2

2014
4

Energía

kwh consumidos/presupu
uesto
ejecutado

1,65E-03

1,38
8E-03

Agua

m³ de agua/p
presupuesto

1,47E-03

2,35
5E-03

Combusstible

l consumidoss/presupuestto

8,17E-06
8

7,87
7E-06
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10.8
8.Situaciones de emergen
ncia en materria ambiental
Puentes Infraestructu
uras tiene de
efinida e implantada, a través de la documentació
d
ón de su Sisstema de Ge
estión
Amb
biental, una sistemática
s
d
documentada
a para la iden
ntificación, evaluación y establecimie
e
nto de medid
das preventivvas y
form
mas de actuac
ción ante los impactos de
erivados de situaciones
s
de emergencia.
Respecto a las situa
aciones de emergencia,
e
se intenta minimizar
m
la probabilidad
d de ocurren
ncia y el imp
pacto
asoc
ciado llevand
do a cabo loss correspondientes mante
enimientos prreventivos de
e maquinaria e instalacion
nes.
Con cará
ácter como mínimo
m
anua
al, y siempre en el entorno
o en el que se
s desarrolla
an las distinta
as actividade
es, se
proc
cede a evalua
ar mediante simulacros la
a capacidad de reacción
n y conocimie
ento de la sisstemática implantada antte las
hipo
otéticas situac
ciones de em
mergencia am
mbiental plantteadas.
10.9
9.Objetivos y acciones de mejora
me establece nuestro Sisstema de Ge
estión Ambie
ental, Puente
es Infraestructuras estab
blece anualm
mente
Conform
obje
etivos y accio
ones de mejo
ora encamina
adas a la mejora continua en el desarrollo de la gesstión, avanza
ando en la mejora
del comportamie
ento ambien
ntal de la orrganización, incorporand
do a los pro
ocesos las m
mejores técn
nicas dispon
nibles
orien
ntadas a red
ducir los imp
pactos de la
a actividad que
q
realizamo
os: reducció
ón de residuos, reutilizac
ción de recursos,
optim
mización de consumos, etc.
e
Para
a el presente período se han
h planteado
os los siguientes:
OBJJETIVOS 2015
5
Obje
etivo – Reduc
cción en el co
onsumo de electricidad
e
d la empresa
de
a.
OBJJETIVOS 2016
6
Obje
etivo 1 – Reducción de un
n 10% del con
nsumo de residuos plásticos.

11.--CANAL DE
E DENUNC
CIAS Y SAN
NCIONES
Los emp
pleados de Grupo
G
Puente
es deben pon
ner en conoc
cimiento de la
a empresa c
cualquier conducta o situa
ación
que pueda afecta
ar al desemp
peño o reputa
ación de la misma,
m
incluye
endo infracciones al pressente manual.
Para elllo Grupo Puentes
P
ha habilitado un canal de
d denuncia
as disponible
e en el co
orreo electró
ónico
cana
aldenuncias@
@puentes.com donde se
e puede exponer la de
enuncia, que
eja o sugere
encia relativa
a a la conducta,
Documento o al riesgo de comisión de de
elitos penaless, como indic
ca el Manual de Prevenció
ón de Delitoss Penales.
Las denu
uncias recibidas se tratarrán con abso
oluta confidencialidad, ga
arantizando e
el anonimato del denunciante,
y co
on el debido respeto para
a los posible
es implicadoss en las mism
mas, siendo recibidas po
or el Departa
amento Jurídico y
trata
adas por el Comité
C
de Cumplimiento designado
d
a tal
t efecto porr el Consejo de
d Administración de Gru
upo Puentes.
El incum
mplimiento de
e cualquier precepto
p
de este manua
al dará lugar a la imposic
ción de las correspondie
entes
sanc
ciones que, según
s
la gra
avedad de la
a conducta, podrán
p
consistir desde la
a simple amo
onestación, la suspensió
ón de
emp
pleo y sueldo, hasta el desspido disciplinario para la
as conductass de mayor gravedad.
Procedim
miento: Para
a su admisió
ón y adecuad
da tramitació
ón, las comunicaciones//denuncias deberán
d
conttener
nece
esariamente los siguiente
es datos (mod
delo anexo I).
-Den
nunciante ide
entificado co
on nombre y apellidos, DNI,
D
si es o no
n empleado
o, y en caso
o de serlo, en
n que empre
esa y
puessto de trabajo
o.
Nota: este punto es opcional,
o
si bien
b
agiliza lass actuaciones, se aceptan
n denuncias anónimas. En
n todos los casos
c
las comu
unicaciones son
s confidenciales y se re
especta el anonimato.
- Exp
posición sucinta de los he
echos o argu
umentos que sustenten la comunicació
ón/denuncia..
- Persona o colec
ctividad conttra la que se dirige la denuncia.
- Pro
opuesta de solución del problema
p
si éste
é
no tiene carácter penal.
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12.--DIFUSIÓN
N, FORMAC
CIÓN, COM
MUNICACIÓ
ÓN Y EVAL
LUACIÓN
Grupo Puentes cuentta con múltip
ples cauces y herramienta
as de comun
nicación, partticipación y diálogo
d
con todos
los grupos
g
de intterés. Estas herramientas
h
s garantizan que
q los grupo
os de interéss disponen de
e los canaless adecuados para
ser atendidos.
a
La emp
presa comun
nicará y difu
undirá entre todos sus empleados, así como proveedores, contratistas y
cola
aboradores, el
e contenido de la presente Normativa
a. Corresponde al Órgano
o de Cumplim
miento Normativo promovver la
difussión del con
ntenido del presente
p
doc
cumento tantto entre los profesionales de la Soc
ciedad como respecto de
e los
resta
antes gruposs de interés.
Para pro
omover la difusión de la presente
p
políítica el respo
onsable elabo
orará y aprob
bará planes y actuacione
es de
form
mación y de comunicación
c
n interna.
a. Los plan
nes y actuaciones de fo
ormación se
erán traslada
ados a la Diirección de Recursos Humanos parra su
ejecució
ón de conform
midad con lo establecido en el plan ge
eneral de actividades de fformación.
b. Los planes y actua
aciones de comunicació
ón interna serán
s
traslad
dados a la Dirección de
d Comunica
ación
Corporativa para su ejecución de
d conformid
dad con lo establecido
e
e el Plan de
en
e Comunicac
ción global de
d la
empresa
a, y tras ase
egurarse de que su con
ntenido y forrma cumplen
n con los estándares definidos para
a las
comunic
caciones internas.
Las prop
puestas de difusión extern
na de la presente Normativa entre los restantes gru
upos de interrés se traslad
darán
por la Unidad de
e Cumplimien
nto a la Direc
cción de Com
municación Corporativa
C
p
para
su valora
ación e inclusión, en su caso,
c
en el
e plan de co
omunicación global de la
a empresa, de
d conformid
dad con las prioridades
p
y objetivos generales
g
que
e, en
cada
a caso, estab
blezca.
Las direc
cciones de cumplimiento de las demá
ás sociedade
es de Grupo Puentes,
P
aten
ndiendo a lass directrices de la
Unid
dad de Cump
plimiento, pro
omoverán la difusión del contenido
c
de
e la presente Normativa e
en sus respec
ctivos ámbito
os de
actu
uación, a tra
avés de las direccioness que, en cada
c
caso, asuman las funciones de recursoss humanos y de
com
municación.
La Comiisión de Responsabilidad
d Social Corp
porativa supe
ervisará la co
oordinación y la ejecución
n de las acciones
de fo
ormación y comunicació
c
n que se llevven a cabo a instancia de
e la Unidad de Cumplimiento de la Sociedad
S
y de las
direc
cciones de cumplimiento de las demá
ás sociedade
es de la emprresa.
El respo
onsable de la Unidad de
d Cumplimiiento evaluará y realizarrá un inform
me anual sobre el grado
o de
cum
mplimiento de
e la presente Normativa. El
E informe se
e comunicará
á a la Direcció
ón de Recurssos Humanos y a la Direc
cción
del Área
Á
de Aud
ditoría Interna
a de Grupo Puentes así como a la Comisión de
e Responsab
bilidad. Ésta,, por su partte, lo
com
municará a lo
os órganos de
d gobierno competente
es, al preside
ente y al consejero dele
egado de Grrupo Puentess. Lo
ante
erior se entien
nde sin perju
uicio de las actividades
a
y funciones de
d supervisió
ón que correspondan al Área
Á
de Aud
ditoría
Interrna de acuerd
do con la No
orma básica de
d auditoría interna.

13.--INFORMA
ACIÓN Y FO
ORMACIÓN
N
Para aline
ear los com
mpromisos de
d la empre
esa con los grupos de interés es imprescindible que tod
da la
orga
anización, em
mpleados y directivos conozcan los No
ormativas, no
ormas y objettivos de la em
mpresa.
Para
a ello están disponibles en la intranet y en la página
p
web de Grupo Puentes todass las política
as relativas a las
Prác
cticas Respon
nsables de Grupo
G
Puente
es.
o

Política Social
S
Corpo
orativa.

o

Política de
d Prevenció
ón de Riesgoss Laborales.

o

Política de
d Prevenció
ón de Riesgoss Penales (co
ontra la corru
upción)
-Manual lingüístico
a
y fraude
-Manual anticorrupción
-Manual para
p
cumplimiento LOPD

o

Política de
d RRHH:
-Manual de
d bienvenida
-Política de
d formación y gestión del conocimiento.
c
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-Política de
d reclutamien
nto, selección, conciliación e igualdad de oportunidades
o
s. Retención de
el talento.
-Normativva de vestimen
nta.

o

Política de
d Recursos y Servicios
-Política de
d viajes

Todos lo
os empleado
os de Grupo Puentes deb
ben conocer y aceptar la
as políticas y normas de la empresa pues
ellass rigen sus prrincipios de actuación.
a
Con el fin de mantener un desarrollo sostenible basado en la mejora
a continua, ssiempre que existan cam
mbios
sustanciales, se comunicará y formará prresencialmen
nte a los emp
pleados, ade
emás de com
municar a tod
dos los grupo
os de
interrés de la actu
ualización de dicha norma
a o política.

14.--RÉGIMEN DISCIPLIN
NARIO
Grupo Puentes desarrollará las medidas
m
nece
esarias para la
a eficaz aplic
cación del pre
esente docum
mento.
Nadie, in
ndependiente
emente de su nivel o possición, está autorizado
a
pa
ara solicitar q
que un profesional cometta un
acto
o ilegal o que contraveng
ga lo estable
ecido en estte documentto. A su vezz, ningún pro
ofesional pue
ede justificarr una
cond
ducta improp
pia, ilegal o que
q contrave
enga lo establecido en este
e
manual amparándos
a
se en la orde
en de un sup
perior
jerárrquico.
Cuando la Unidad de Cumplimie
ento determin
ne que un prrofesional de
e la empresa ha realizado
o actividadess que
conttravengan lo establecido
o en la ley o en la norm
mativa de la empresa, en
ncomendará
á a la Direcc
ción de Recu
ursos
conforme al régimen de faltas y sanc
Hum
manos la aplicación de las medidas disciplinarias
d
ciones previsto en el convvenio
colectivo de la so
ociedad a la que pertenezzca el profesional o en la legislación la
aboral aplicable.
De la misma manera
a procederán
n las unidades o direccio
ones de cum
mplimiento qu
ue existan en las sociedades
subh
holding o en
n las socieda
ades cabece
era de los ne
egocios de Grupo
G
Puente
es, respecto de las cond
ductas para cuya
revissión resulten competentess de conform
midad con lo previsto
p
ante
eriormente.

15.--ACTUALIZ
ZACIÓN
El presente documen
nto se revisa
ará y actualizzará periódica
amente, aten
ndiendo al in
nforme anual de la Unida
ad de
Cum
mplimiento (a
anualmente) así
a como a la
as sugerencias y propue
estas que rea
alicen los pro
ofesionales de
d la empresa
a. La
Com
misión de Ressponsabilidad
d Social Corp
porativa, la Dirección
D
del Área de Aud
ditoría Interna
a y la Direcció
ón de Marketting y
Com
municación de Grupo Pue
entes podrán
n formular pro
opuestas de mejora o prromover la ad
daptación de
e la política en
e su
conjunto.
Cualquie
er revisión o actualizació
ón que supo
onga una mo
odificación del
d presente manual, au
un cuando venga
exigida por la leg
gislación nac
cional de algu
uno de los pa
aíses en los que
q desarrolle su activida
ad, Grupo Puentes requerrirá la
apro
obación por el
e Consejo de
e Administración de la So
ociedad, prevvio informe de
d su Comisió
ón de Respo
onsabilidad Social
S
Corp
porativa.

16.--ACEPTAC
CIÓN
Los profesionales de
e Grupo Puen
ntes aceptan expresamen
nte las norma
as de actuación estableciidas en la Po
olítica
Sociial Corporativva.
Los profe
esionales que en el futuro
o se incorporren o pasen a formar parte de la emprresa, aceptarrán expresam
mente
los principios
p
y la
as normas de
e actuación establecidas
e
en este docu
umento
Esta pollítica en form
ma de docum
mento se an
nexiona a loss contratos laborales de
e todos los empleados
e
d la
de
emp
presa, y está
á disponible en la web corporativa y en la intra
anet de form
ma pública, reflejando ad
demás todass las
actu
ualizaciones que
q éste pud
diese tener.
www
w.GrupoPuen
ntes.com
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17.--APROBAC
CIÓN
Este documento fue aprobado en
n la reunión del
d Consejo de
d Administración de Gru
upo Puentes celebrada el 1 de
Abril de 2002 y modificado
m
p última vez el 29 de Ju
por
unio de 2016
6. Su última actualización
a
n ha sido el 26
2 de Febrerro de
2018
8.

El pressente documento es propiedad intellectual de Grupo Puentes
P
© Grupo Puentess. Quedan reservad
dos todos los dere
echos. Queda proh
hibida la explotació
ón, reproducción, distribución,
d
transfo
formación total o pa
arcial, la difusión o
comun
nicación pública to
otal o parcial de esste documento porr cualquier proced
dimiento o medio, electrónico,
e
digital o mecánico,y cua
alquier soporte, cua
ando no se cuente
e con la
au
utorización previa y por escrito de Grrupo Puentes. Así mismo
m
queda proh
hibida toda difusión
n o reproducción a los efectos del arrtículo 32.1, párrafo
o 2, ley 23/2006 de
e la
propiiedad intelectual. Toda
T
forma de utiliz
ización o copia no autorizada será pe
erseguida judicialm
mente.

Polític
ca Social Corporatiiva 2018

16

18.--ANEXOS
ANE
EXO I
FOR
RMULARIO PA
ARA COMUN
NICACIONES
S Y/O DENUN
NCIAS a travé
és de canalde
enuncias@puentes.com

FECHA:
Obje
eto del come
entario o denu
uncia:

Nom
mbre:
Apellidos:
DNI::
Emp
presa y departamento:
Com
mentario y/o denuncia
d
(exp
posición deta
allada):

Prop
puesta de solución:

Quie
ero que se po
ongan en con
ntacto conmiigo una vez resuelto
r
el co
onflicto.
Si
Teléfono de conttacto:
FIRMA
F
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ANE
EXO II
FOR
RMULARIO DE
D LEÍDO Y ACEPTADO
A
el presente Manual Norma
ativo
El objeto
o de este documento
d
e garantizarr que el trabajador es consciente, habiendo le
es
eído, entendido y
acep
ptado el pressente manual, de las oblig
gaciones y re
esponsabilida
ades que rec
caen en su p
persona como
o trabajador de la
emp
presa.

Aplic
cable a todo el personal de
d Grupo Pue
entes:

EL TRA
ABAJADOR
DEC
CLARO QUE:

__________________________________
__________________

CON

FECHA_
_________________

I.

He leído, enttendido y ace
epto las presentes normas

II.

Soy el prime
er responsable en velar por mi bienesstar y salud, consciente
c
d
de que mis ac
ctos y decisiones
también afec
ctan al bienesstar y salud de
d mis compañeros.

FIRM
MA:
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