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6  Presentación 

El Grupo Puentes es pionero en la utilización de 
soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas 
a la fabricación “in situ” de tableros de grandes 
estructuras para la construcción de carreteras o 
infraestructuras ferroviarias.

A través de importantes inversiones en maquinaria 
y gran herramienta, hemos conseguido 
implementar una sistemática de trabajo propia 
para la construcción de grandes infraestructuras 
de forma más rentable y con los plazos más 
ajustados.

Esto nos ha permitido una importante 
diferenciación con respecto a otras compañías del 
sector, tanto a nivel nacional como internacional.

   A. MODELO DE NEGOCIO

El Grupo Puentes opera en tres áreas de negocio 
fundamentales:

- OBRA CIVIL como contratista principal de 
obra pública
- OBRA PRIVADA como subcontratista de 
puentes y viaductos “in situ” y prefabricados 
-   SERVICIOS  

En cada una de estas áreas de actividad operamos 
con las sociedades/marcas comerciales según el 
siguiente esquema: 

Área especializada en la construcción de grandes 
infraestructuras:

- Para las distintas Administraciones y Organismos Públicos. 
Sus actuaciones comprenden desde autopistas, obras 
aeroportuarias, ferroviarias y nudos de comunicación, 
hasta grandes infraestructuras hidráulicas, marítimas y 
medioambientales.

- Para extensos proyectos urbanísticos, rehabilitación y 
restauración integral de edificios del patrimonio histórico-
artístico. En su cartera destacan: complejos hospitalarios, 
complejos hoteleros, edificios socio-sanitarios, geriátricos, 
culturales, religiosos y conjuntos residenciales, que han 
sido galardonados con prestigiosos premios nacionales e 
internacionales.

OBRA PÚBLICA

OBRA PRIVADA

OBRA PRIVADA

SERVICIOS

puentes
inmobiliaria

puentes
concesiones

OBRA PÚBLICA

Área especializada en la construcción de:

- Puentes y viaductos en las redes de carreteras e 
infraestructuras ferroviarias para clientes privados. Referente 
en Europa, pionera en diseño de soluciones innovadoras 
aplicadas a la ejecución industrial de tableros de viga cajón 
in situ, tiene el mayor parque de cimbras autolanzables 
del mundo. Especialista en prefabricados tecnológicos de 
hormigón, dispone de fábricas y bancos móviles, así como de 
un carro lanzador de vigas.

- Medios auxiliares mecánicos. Gran parque de medios 
auxiliares mecánicos, punteros en diseño, calidad y 
seguridad. Destaca la flota de cimbras autolanzables, con 
una cimbra especial fungiforme, un carro lanzador para vigas 
de 200m, varios juegos de carros de voladizos para vanos de 
hasta 175m carros auto-portantes de losa, y gran variedad de 
encofrados.

- Prefabricados para infraestructuras. La división de 
prefabricados de hormigón, cuenta con varias fábricas y 
bancos móviles, dónde diseña, fabrica, transporta y monta 
todo tipo de prefabricados específicos para la construcción 
de puentes y viaductos, desde pilares, jabalcones y capiteles, 
hasta vigas de grandes dimensiones, desarrollando más de 
1000 tipos diferentes.

- Promoción inmobiliaria residencial e industrial.
- Gestión técnica y económica de concesiones hospitalarias, 
medioambientales, energéticas, dotacionales (aparcamientos 
y palacio de congresos) y de infraestructuras de transporte 
(autopistas)

SERVICIOS

PRESENTACIÓN 
GRUPO PUENTES
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    B. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

En el presente Informe presentamos los resultados cualitativos 
y cuantitativos de las siguientes sociedades incluidas en el 
perímetro de consolidación de nuestras cuentas anuales 
para el ejercicio 2019. Con respecto al año anterior se han 
eliminado varias empresas del perímetro de consolidación. Se 
trata de una liquidación de sociedades cuya actividad había 
finalizado y no se contaba con personal asociado a las mismas:

Del perímetro de consolidación anteriormente indicado, en 
base al principio de Exhaustividad que rige la definición del 
contenido del presente informe, se aporta información de las 
siguientes organizaciones:

 - Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, S.A.
 - Puentes y Calzadas Infraestructuras, S.L.U.
 - Estructuras y Montaje de Prefabricados, S.A.
 - Prefabricados Tecnológicos de Hormigón, S.L.
 - Elaboración y Montaje de Armaduras, S.A.

SOCIEDADES DEPENDIENTES 2019

8  Presentación: Perímetro de Consolidación

SOCIEDADES ASOCIADAS 2019

SOCIEDAD Domicilio 
Social Actividad Importe 

Participación Sociedad Titular % Control 
Grupo

Cocheras Toledanas de Puenters SAU

Sigüerio

Concesiones 4.183.537

Puentes y Calzadas Grupo de Empresas SA

100%

Elaboración y Montaje de Armaduras SAU

Construcción

66.247

Estructuras y Montaje de Prefabricados SAU 150.253

Financiera de Puentes SLU 3.100

Inmobiliaria de Puentes y Calzadas SL Inmobiliaria 46.363.484 Pontedomus SL

Lar de Pontenova SL Inmobiliaria 2.504.501 Inmobiliara Puentes y Calzadas SLU

Orbe Concesiones y Servicios Valladolid
Cartera

4.386.094

Puentes y Calzadas Grupo de Empresas SA

Portedomus SL

Sigüerio

36.640.000

Prefabricados Tecnológicos de Hormigón SL Construcción 4.485.626 97%

Puentes Concesiones SLU Concesiones 4.306.000

100%

Puentes Infraestructuras SLU Construcción 27.823.884

Puentes y Calzadas Internacional SLU Cartera 4.203.100

Strucktury Sp zoo Polonia

Construcción

1.501.036

Puentes y Calzadas Internacional SLUBridges and Roads Ltd EEUU 8.425.648

Tecnoman Bridges and Roads Ltd Namibia - 74%

Romarcor Constructii (Rumanía) Rumania 3.006 Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU 100%

SOCIEDAD Domicilio 
Social Actividad Importe  

Participación Sociedad Titular
% 

Control 
Grupo

Autoestradas do Salnés, 
Sociedade Concesionaria da 

Xunta de Galicia SA
Ourense

Explotación 
concesiones

3.384.000 Puentes y Calzadas Grupo de 
Empresas SA

30%

Explotaciones Jacetania SL
Huesca

504.974 46%

Monegros Depura SA 1.584.000

Orbe Concesiones y Servicios SL

45%

Residuos Industriales de 
Teruel SA

Teruel 973.566 36%

Residuos Industriales de 
Zaragoza SA

Zaragoza 2.541.00 36%

SC Novo Hospital de Vigo SA

Vigo

7.163.837
Puentes y Calzadas Grupo de 

Empresas SA
23%

SO Novo Hospital de Vigo SA 14.000
Puentes y Calzadas Grupo de 

Empresas SA
23%
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10  Presentación: Nuestra Evolución

   C. NUESTRA EVOLUCIÓN 
En los últimos 30 años la empresa ha diversificado sus líneas de negocio, y su presencia geográfica.  El 
crecimiento del Grupo ha sido mixto, parte mediante crecimiento orgánico, parte mediante la adquisición 
de nuevas sociedades.

Adquisición de
2002

Nace Puentes Concesiones
2005

puentes
concesiones

Reestructuración del 
Grupo. Nacen Grupo 

Puentes y  Puentes 
Infraestructuras

2006

Fusión con Marcor Ebro
2009

Creación de Puentes y Calzadas, 
empresa constructora.

Diversificación  de negocio

“Back to basics” e Internacionalización

1977

Se amplían 
líneas de 
negocio y 
diversificación a 
otras zonas de 
España.

1994

Nace 
1995

Nace Puentes 
Inmobiliaria 

1997

puentes
inmobiliaria

Adquisición de Norpresa, 
germen de PRETHOR

2000

Fusión de todas las empresas 
que conforman el Grupo 
Prethor

2013

Reestructuración y fusión 
de sociedades
Marcor + Exisa + Infraestructuras

2012
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12  Presentación: Presencia Internacional 

La internacionalización y la apertura a los mercados continúan centralizando nuestros esfuerzos 
operativos y comerciales. 

Actualmente, Grupo Puentes está presente en cuatro continentes y se encuentra consolidando su 
presencia y trabajando activamente para la apertura de nuevos mercados exteriores. 

Nuestra organización continúa contando con una presencia consolidada en los siguientes países: 
USA, Ecuador, Bolivia, Angola, Polonia y, por supuesto, España. Por otra parte, nuestros esfuerzos de 
apertura de nuevos mercados se centran ahora en Chile. 

ESPAÑA

POLAND

ROMANIA

PORTUGAL

ANGOLA

QATAR

NAMIBIA

USA

COSTA RICA

ECUADOR

BOLIVIA

CHILE

    D. PRESENCIA INTERNACIONAL
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14  Presentación: Nuestros Órganos de Gobierno

Nuestra organización se encuentra 
estructurada a partir de un Consejo de 
Administración, dirigido por nuestro 
Presidente y que se apoya en dos 
vicepresidentes y un CEO. Se presenta a 
continuación un diagrama actualizado 
con la estructura corporativa de Grupo 
Puentes y Calzadas que ha sufrido 
cambios en la dirección  en 2019.

VICEPRESIDENTE

DIR. AUDIT. PLANIF. Y 
CONTROL DE GESTIÓN

DIR. GRAL. SERVICIOS 
CORPORATIVOS

DIR. GRAL. 
OPERACIONES (COO)

DIR. SERVICIOS 
JURÍDICOS

ESTRUCTURASPUENTES INFRAESTRUCTURAS

DIR. DESARROLLO DE 
NEGOCIO Y CONTRATACIÓN

DIR. GENERAL 
TÉCNICA

ASESOR SANITARIO 
ASISTENCIAL

VICEPRESIDENTE
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL
ECONÓMICO FINANCIERO 

(CFO)

D.G. ECONÓMICO 
FINANCIERO

DIR. RRHH DIR. FINANZAS 
CORPORATIVAS

DIR. ESTUDIOS Y 
CONTRATACIÓN

DIR. DESARROLLO 
DE NEGOCIO

DIR. CENTRO Y 
NORTE AMÉRICA

DIR. DESARROLLO 
DE NEGOCIO

DIR. EUROPA, ÁFRICA Y 
ORIENTE MEDIO

DIR.GENERAL 
ESTRUCTURAS

DIR. DESARROLLO 
DE NEGOCIODIR. SUDAMÉRICA

DIR. ADMINISTRACIÓN 
CORPORATIVO

PRESIDENTE

CEO

   E. NUESTROS ÓRGANOS 
   DE GOBIERNO

MISIÓN

Estar posicionados como una empresa 
competitiva que ofrece soluciones técnicas 
eficientes e innovadoras para nuestros clientes 
internacionales, continuamente mejorando los 
estándares de calidad, seguridad y confianza 
en los servicios que ofrecemos, que permita 
conciliar la calidad técnica con un ajustado precio 
de mercado, lo que asegura un rendimiento 
razonable para nuestros accionistas.

VISIÓN

Ser líderes en desarrollo de infraestructuras, 
poniendo énfasis en proyectos civiles, 
participando en los avances de ingeniería para 
ser un socio comprometido en el crecimiento 
económico y social de todos los países en los 
que estamos presentes.

VALORES

Todos representados en nuestro capital 
humano, ingeniería y administración.

RESPETO E INTEGRIDAD, 

INNOVACIÓN, COLABORACIÓN 

Y EXCELENCIA. 

   F. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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16  Presentación: Nuestro Compromiso y Premios

   G. NUESTRO COMPROMISO 
   CON LA GESTIÓN 

Grupo Puentes cuenta con una dilatada trayectoria 
en la búsqueda de la mejora continua y la excelencia 
empresarial. 

El compromiso de Grupo Puentes con la mejora 
continua va más allá de la búsqueda permanente de 
la satisfacción de nuestros clientes y se fundamenta, 
tanto en el  estricto cumplimiento de la legislación 
y reglamentación aplicable (Calidad, I+D+i, Medio 
Ambiente, uso y consumo de energía, eficiencia 
energética, Seguridad y Salud) y al cumplimiento de 
los requisitos que la Organización suscriba, como en 
el uso de metodologías preventivas de los riesgos 
laborales, y del impacto en el medio ambiente que 
puedan derivarse de nuestras actividades.

Grupo Puentes apuesta por una gestión respetuosa 
con el Medio Ambiente y la preservación, en la 
medida en que esto sea posible, de los recursos 
naturales escasos, así como la prevención de 
la contaminación y apoyando la adquisición de 
productos y servicios energéticamente eficientes y 
el diseño para mejorar el desempeño energético.

Grupo Puentes asume la voluntad de integrar en su 
estrategia empresarial aquellos aspectos sociales, 
laborales, éticos y ambientales relacionados con la 
actividad que le es propia, mejorando de manera 
continua la eficacia de su Sistema de Gestión, 
promoviendo el desarrollo profesional y la igualdad 
de oportunidades entre su plantilla, manteniendo 
un claro compromiso con la prestación de servicios 
de calidad a sus clientes, el respeto por el medio 
ambiente y la contribución al desarrollo sostenible, 
la innovación en productos y procesos, partiendo 
siempre del cumplimiento con las  especificaciones 
legales aplicables.

Nuestra organización matriz, Puentes y Calzadas, 
Grupo de Empresas, S.A., cuenta con un Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Laboral e I+D+i conforme a los 
principales estándares internacionales en la materia. 
El resto de las sociedades interdependientes del 
grupo cuentan también con Sistemas de Gestión 
certificados por tercera parte.

SOCIEDAD NORMAS/SG

Puentes y Calzadas Infraestructuras, 
S.L.U.

Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)

Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14001:2015)

Sistema de Gestión de I+D+i (UNE-EN 166002:2014)

Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SGE21:2007)

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral 
(OHSAS 18001:2007)

Estructuras y Montaje de 
Prefabricados, S.A.

Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)

Prefabricados Técnologicos del 
Hormigón. S.L.

Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)

Elaboración y Montaje de 
Armaduras, S.A.

Certificado de producto
Armaduras pasivas de acero

A continuación presentamos un cuadro resumen con los distintos certificados de gestión disponibles en 
nuestro Grupo Empresarial:

   H. PREMIOS Y DISTINCIONES

PUENTES INFRAESTRUCTURAS OBTIENE EN EL PREMIO SAN TELMO

Puentes Infraestructuras recibe el accésit al Premio San Telmo 2019 por la obra de ampliación de la autopista 
del Atlántico, AP-9, en el tramo del enlace de Cangas-Teis, concedido por el CICCP, en reconocimiento de su 
labor como empresa adjudicataria de la actuación a (en UTE con Dragados). La obra incluye la ampliación 
del Puente de Rande, nombrado el segundo mejor puente del mundo por la Asociación Internacional de 
Puentes e Ingeniería Estructural (IABSE)
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18  Presentación: Premios y Distinciones

   H. PREMIOS Y DISTINCIONES

EL PUENTE DE RANDE PREMIADO COMO LA SEGUNDA MEJOR OBRA DE 
INGENIERÍA DEL MUNDO.

Nuestra organización ha colaborado en la ampliación del Puente Rande, obra 
ejecutada en 1977 y que en su momento obtuvo el Record al puente más largo de 
España, entre otros reconocimientos.

El Congreso de la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural (IABSE) 
ha premiado en Nueva York, al Puente de Rande como segunda infraestructura más 
importante del mundo en 2019 y primer finalista de los premios a la Mejor Estructura 
del Mundo (Outstanding Structure Award-OSTRA).

Los premios OSTRA reconocen desde 1998 las estructuras más destacadas, 
innovadoras y creativas de diferentes lugares del mundo.

La ampliación del puente de Rande, (puente atirantado de 400 metros de luz de vano 
principal y longitud total de 704 metros) es una actuación inédita y pionera en el 
ámbito de la ingeniería civil a nivel mundial, ya que no existen precedentes conocidos 
ni en Europa ni en el resto del mundo. 

Este proyecto ha supuesto el mayor reto constructivo para Grupo Puentes en el 2019, 
y la obtención de este premio es el reconocimiento al la excelencia constructiva que 
distingue sus obras.
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GRUPOS DE INTERÉS
DEFINICIÓN
Los principales Grupos de Interés identificados de forma general para Grupo Puentes responden a 
un análisis conjunto por parte de los directores de departamentos de las compañías del Grupo. Se 
han plasmado de la siguiente forma para su gestión homogénea:

La organización cuenta con un procedimiento en su Sistema de Gestión de Responsabilidad Social que 
recoge los canales de comunicación y responsables designados para cada uno de los grupos de interés 
identificados. 

La organización ha implantado un Canal de Denuncias interno desde el año 2010 y cuyo sistema de 
funcionamiento y flujo de la información se encuentra recogido en el Manual de Cumplimiento Normativo 
y, por tanto, es aportado y comunicado a todos los empleados en el momento de su incorporación a 
cualquiera de las organizaciones del Grupo.

Grupo Puentes realiza en 2018/19 un estudio 
de materialidad propio para la identificación 
de los temas relevantes, considerando asuntos 
materiales aquellos que son, a su vez, de 
relevancia para sus grupos de interés y los que 
lo son para la propia compañía y su estrategia 
corporativa.  

En una primera fase, se han determinado 
por parte de la organización corporativa los 
asuntos materiales generales a través de 
diferentes fuentes documentales de organismos 
de reconocido prestigio prescriptor en RSC: 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU (ODS 2030), etc. 

En materia de negocio, estos asuntos materiales 
generales se completan con un benchmarking 
de las principales compañías del sector y con 
publicaciones sectoriales.  

Para el análisis medioambiental y social, además 
de las publicaciones hasta ahora señaladas, se 
han tenido en cuenta los aspectos ambientales 
significativos definidos en nuestro sistema 
de gestión ambiental así como los principales 
requerimientos de nuestros clientes en materia de 
desarrollo de comunidades locales en proyectos 
fundamentalmente internacionales.

De forma coordinada con el análisis de asuntos 
materiales, la organización identifica sus riesgos 
en materia no financiera. Este análisis de riesgo 
se corresponde con el sistema de cumplimiento 
normativo de la organización y los planes 
establecidos para su minimización.

El análisis de materialidad realizado, se considera 
vigente para el ejercicio 2019 puesto que no se han 
registrado variaciones significativas en las líneas 
estratégicas corporativas ni en los principales 
grupos de interés relacionados.

20  Grupos de Interés: Definición

La organización cuenta con canales de comunicación generales y específicos para sus partes interesadas, 
en función de si éstas son internas o externas a la organización.

A modo esquemático se representan los canales de comunicación con cada una de ellas:

PARTES INTERESADAS
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S
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EA
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IO
N

IS
TA
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SO
CI

ED
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M
ED
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M
BI

EN
TE

PR
O

VE
ED

O
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S

I+
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+I

EL
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A

D
O

 Y
 L

A
 

LE
G

IS
LA

CI
Ó

N

Web

Mail

Canal denuncias

Registros oficiales

Representantes locales

Reuniones ordinarias/ extraord.

   A. CANALES DE COMUNICACIÓN

   B. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
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22  Grupos de Interés: Análisis de Materialidad

Leyenda sobre la importancia relativa de los asuntos materiales para los grupos de interés afectados:

Asuntos/Riesgos que afectan a la toma de decisiones de los GI afectados y pueden 
suponer cambios en el modelo organizativo/de negocio de la organización debido 
al impacto derivado de su materialización.

Asuntos/Riesgos que podrían afectar a la toma de decisiones de los GI afectados, 
si bien, es poco probable. No son relevantes para la estrategia corporativa o el 
modelo de negocio ya que su materialización no supondría impactos significativos 
en el negocio.

Asuntos/Riesgos que no afectan a la toma de decisiones de GI internos/externos 
ni cuentan con un impacto relevante en las operaciones.
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CO
RP

O
RA

TI
VA

Riesgos derivados de la implantación 
internacional Interno

Relación con la inversión en infraestructuras 

y la situación económica del territorio
Interno

Ejecución satisfactoria de nuestros proyectos Interno

Gestión de tesorería y contención de costes 
financieros Interno

PE
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O
N

A
S 

D
E 

LA
 

O
RG

A
N

IZ
A

CI
Ó

N Preparación y experiencia de nuestra 

plantilla
Interno

Seguridad y salud de nuestros empleados Interno

Gestión del conocimiento interno y 

formación continua
Interno

IM
PA

CT
O

 
M

ED
IO

A
M

BI
EN

TA
L Generación de residuos y vertidos en obra Mixto

Consumo energético instalaciones Interno

Cumplimiento legislativo medioambiental 
en proyectos internacionales Interno

IM
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O
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L 
Y 

D
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H

O
S 

H
U

M
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N
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S Medidas de prevención de riesgos laborales 

eficaces
Mixto

Impacto positivo en comunidades locales Externo

CO
RR

U
PC

IÓ
N

 Y
 

SO
BO

RN
O Correcta difusión e implantación de 

nuestras políticas internas, manual de 

cumplimiento normativo y manual contra la 

corrupción

Interno

En función de los resultados del análisis anterior, la compañía identificó una serie de retos para el ejercicio 
2019 cuyo seguimiento se realiza a continuación: 

   C. RETOS ESTRATÉGICOS CON MATERIA NO FINANCIERA

ORD ODS ASUNTO MATERIAL OBJETIVOS ESTADO

1 Seguridad y salud laboral
de nuestros empleados

Obtención distintivo empresa 
saludable

Reducción de siniestralidad 
en obra

Aumento de proporción 
técnicos prl/nº trabajadores

0 Sanciones graves/muy 
graves

3 Gestión de tesorería y contención de 
costes financieros

Reducción deuda financiera

Desinversión fuera del core 
business

4 Consumo energético instalaciones Cálculo y reducción huella de 
carbono

5
Correcta difusión e implantación de 
nuestras políticas internas, manual 
de cumplimiento normativo y manual 
contra la corrupción

0 Incidencias en materia de 
corrupción y soborno

EN DESARROLLO CONSOLIDADADESESTIMADO
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Para los próximos ejercicios, Grupo Puentes ha identificado los siguientes retos corporativos:

· Adaptación sistema de gestión de seguridad y 
salud a nueva ISO 45001:2018.

· Acciones para la mejora en la comunicación y 
coordinacion con el SPA.

SEGURIDAD, SALUD Y COMUNICACIÓN
· Desarrollo de plan formativo para grupo (nacional e 
internacional).

· Incorporación de talento joven a través de itinerario 
dual a recién titulados.

PLAN DE FORMACIÓN

· Aprobación e implementación del nuevo 
plan de igualdad corporativo.

PLAN DE IGUALDAD

delitos conforme iso 19601/ISO 37001 

PREVENCIÓN DE DELITOS

· Cálculo y reducción huella de carbono

· Aumento tasa de separación de 
residuos generados en obra.

· Reducción consumos energéticos en 

MEDIOAMBIENTE

GESTIÓN DE RESIDUOS

· Desinversion fuera del core business

MEJORAS

Estado de Información No Financiera   25  
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Nuestro principal Grupo de Interés son nuestros 
empleados. Para mejorar su experiencia en la 
compañía y retener nuestro talento, se han definido 
las siguientes políticas internas en materia de 
RRHH y cuestiones relativas al personal, que son 
publicadas y actualizadas en la intranet corporativa:

• Política de RRHH
• Manual de bienvenida
• Política de formación y gestión del conocimiento
• Política de reclutamiento, selección, conciliación 

e igualdad de oportunidades.
• Retención del talento

Cabe destacar que la organización cuenta desde 
hace años con diversas medidas en materia de 
RRHH y retención del talento, tales como: Plan de 

retribución flexible voluntario. Seguro médico, etc.

El plan de retribución flexible de nuestra 
organización incorpora 4 productos principales que 
el trabajador que decide adherirse a él puede elegir 
de forma independiente:

Grupo Puentes es consciente del nuevo entorno 
operativo actual, en el que la responsabilidad de 
las empresas y organizaciones transciende al mero 
beneficio económico y la creación de puestos de 
trabajo. Actualmente, las organizaciones deben 
atender las demandas de sus principales grupos 
de interés y, para ello, la compañía ha definido su 
Política Social Corporativa (PSC).

Este documento, que pretende aunar nuestros 
compromisos en la materia, ha sido revisado durante 
el ejercicio 2019 para integrarla con nuestro Sistema 
de Prevención de Delitos. Como resultado de esta 
integración, también se ha modificado el Código 
Ético Corporativo.

Nuestra Política Social Corporativa constituye 
el conjunto de obligaciones y compromisos, 
legales y éticos, nacionales e internacionales, 
con nuestros grupos de interés, que se derivan 
de los impactos que la actividad y operaciones 
de las organizaciones producen en el ámbito social, 
laboral, medioambiental y de los derechos humanos.

La Política Social Corporativa de Grupo Puentes se 
caracteriza por tener en cuenta los impactos que 
todos los aspectos de sus acciones generan sobre 
sus clientes, empleados, accionistas, comunidades 
locales, medioambiente y sobre la sociedad en 
general.

Implica el cumplimiento obligatorio de la 
legislación nacional e internacional en el 
ámbito social, laboral, medioambiental y de 
Derechos Humanos, así como cualquier otra acción 
voluntaria que la empresa quiera emprender para 

mejorar la calidad de vida de sus empleados, las 
comunidades en las que opera y de la sociedad 
en su conjunto.

Para Grupo Puentes, la Responsabilidad Social 
Corporativa se entiende como una función estratégica 
integrada en todas sus líneas de negocio, de tal 
forma que la empresa no sólo centra su esfuerzo en 
ejecutar las actividades que le son propias, si no que 
va un paso más allá creando valor para la sociedad, 
aplicando el desarrollo tecnológico, la innovación y 
la excelencia en la gestión en la ejecución de todas 
las actividades y favoreciendo siempre el desarrollo 
profesional y personal de todos los integrantes de la 
organización.

Las decisiones empresariales están guiadas 
por un compromiso adquirido de gestión 
responsable, basados en los principios y valores 
éticos que fundamentan su código de conducta.

De este modo en los últimos años ha fomentado 
convenios de colaboración con diferentes 
organismos, apoyando la inserción laboral de los 
recién titulados y de colectivos en riesgo de exclusión 
social, apoyo económico a diferentes organizaciones 
para la mejora social, etc.

Con el objetivo de garantizar que todas las 
acciones que desarrolla permanezcan alineadas 
con los criterios adquiridos en su política de 
responsabilidad social, la empresa se rige por 
un Sistema de Gestión Ético y Socialmente 
Responsable conforme a la Norma SGE21:2008, 
certificado por Bureau Veritas.

   D. POLÍTICA SOCIAL CORPORATIVA

A. EMPLEADOS

DESARROLLO DE POLÍTICAS
NO FINANCIERAS

ABSENTISMO INDEFINIDOSFORMACIÓN

-55% 63%+6.400 h/AÑO

CHEQUE GUARDERÍA EDUCAINFANTIL 
VIRTUAL

CHEQUE GOURMET PAPEL

TARJETA CHEQUE GOURMET

SEGURO MÉDICO

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Debido a las actividades que realizamos, nuestra jornada laboral debe ajustarse a las necesidades del 
cliente y a la consecución de los plazos establecidos y acordados contractualmente, respetando en todos 
los casos las directrices de la normativa laboral aplicable.

En cuanto al personal de oficina, se cuenta con jornada partida de lunes a jueves, mientras que los viernes 
se trabaja en horario de mañana para favorecer la conciliación de la vida personal y familiar. 

MUJERES HOMBRES

AÑO 2018 - 15.692 h AÑO 2018 - 5.263,8 h

HORAS

h h

HORAS

AÑO 2018

AÑO 2019

11.032

20.945

12.056

1.024

TOTAL HORAS ABSENTISMO

En obra, se valora cada caso de forma 
individualizada y, en aquellos casos en los que se 
requiere de medidas especiales de conciliación, 
son valoradas y aprobadas conforme a la 
normativa laboral vigente.

Nuestra organización presenta datos de 
absentismo en línea con el sector. A continuación 
se presenta los resultados de los  ejercicios 2018 
y 2019:

Como se observa, los datos de absentismo se han 
reducido de forma importante en comparativa 
con el año anterior. Esto puede ser debido a que 
durante el ejercicio 2018 se registraron varios 
procesos de bajas de larga duración.

Esta mejoría es fiel reflejo de la eficacia de 
las políticas de RRHH y PRL llevadas a cabo 
por la compañía, así como de los procesos de 
maternidad/paternidad que se han reducido en 
2019.
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Para el cálculo del absentismo se han tenido en cuenta 
las horas perdidas por accidente, enfermedad, faltas 
sin justificar, huelga, licencia, maternidad/paternidad 
y riesgo de embarazo-lactancia.
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SEGURIDAD Y SALUD

Grupo Puentes se encuentra 
especialmente comprometido 
con la Seguridad y Salud 
de nuestros trabajadores. 
Debido a la incidencia potencial 
de nuestra actividad sobre la 
seguridad y salud de nuestros 
empleados y subcontratistas, nos 
proponemos alcanzar los más 
elevados niveles de seguridad 
posibles en cada caso con el fin 
último de mitigar, en lo posible, 
la incidencia sobre la salud de 
nuestras personas. 

Para ello, Grupo Puentes cuenta 
con un departamento específico 
de Prevención de Riesgos 
Laborales formado por más 
de 10 personas entre España 
y las delegaciones/obras en el 
extranjero.

El Departamento se articula para 
dar servicio a todas las empresas 
que forman parte del Grupo, 
contando con una Dirección 

general, un responsable de 
PRL por empresa y técnicos 
de PRL que se encargan de la 
implementación y control de las 
políticas preventivas sobre las 
obras en curso.

Nuestra organización realiza 
un análisis exhaustivo de la 
normativa vigente en materia 
de PRL de forma previa a la 
implantación en cualquier 
territorio internacional y cuenta 
con controles específicos en la 
materia distintos en función del 
país.

Estos controles, tanto a nivel 
nacional como internacional, son 
articulados de forma homogénea 
a partir de la matriz de cabecera, 
lo que proporciona un control 
más exhaustivo sobre los 
mismos.

Para el apoyo en la realización de 
la supervisión de la seguridad y 
salud de nuestros empleados, y 
conforme a la normativa vigente, 

contamos con el apoyo de un 
Servicio de Prevención Ajeno 
de forma integrada, si bien se 
realizan controles específicos 
para cada sociedad. Nuestro SPA 
tiene contratada la visita a los 
centros de trabajo temporales 
(obras) de forma coordinada 
con nuestro equipo de PRL, 
realizándose del orden de 100 
visitas al año. 

Para el ejercicio 2020 y sucesivos, 
nos hemos fijado como objetivo 
la puesta en marcha de diversas 
acciones para conseguir una 
mayor coordinación y rapidez 
en las gestiones con el SPA, de 
forma que ante circunstancias 
cambiantes o imprevistas en las 
obras, nuestros trabajadores 
cuenten con el mejor 
asesoramiento para preservar su 
seguridad y saludo.

A continuación se muestran los 
datos de siniestralidad para los 
ejercicios 2018  y 2019 en Grupo 
Puentes:

Con baja 14

Sin baja 22

Recaídas 0

Enf. Profesionales 0

MUJERES HOMBRES

360

ACCIDENTES 2018

1 Con baja 12

1 Sin baja 22

0 Recaídas 0

0 Enf. Profesionales 0

MUJERES HOMBRES

342

ACCIDENTES 2019

No se observan diferencias relevantes interanuales.

NOTA: Salvo indicación expresa, los resultados cuantitativos aportados en materia de recursos 
humanos se refieren al alcance globlal de Grupo Puentes (nacional e internacional).
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RELACIONES SOCIALES

Grupo Puentes facilita la participación y consulta 
en materia de SSL a través de sus departamentos 
internos de RRHH y PRL. Asimismo contamos con 
una Política de RRHH firmada por nuestro Consejero 
Delegado en la que se apela a la participación y 
consulta de los trabajadores en materia de Seguridad 
y Salud Laboral y las posibilidades existentes para 
ello.

Puesto que ninguno de los miembros de Grupo 
Puentes ha manifestado la voluntad de constituirse 
como representante de los trabajadores, no 
contamos con la figura de un Comité de Seguridad 
y Salud. De todas formas la participación y consulta 
se garantiza a través de un trato cercano con 
todos los empleados y la escucha activa de todas 
sus peticiones y sugerencias. De la misma forma y 
como se ha comentado, nuestra plantilla cuenta 
con un canal de quejas y sugerencias donde 
se podrían articular las comunicaciones en este 
sentido.

De forma general todos nuestros trabajadores 
cuentan con las condiciones laborales recogidas 
en la normativa de los países en los que se opera. 
En el caso de países donde no se cuenta con la figura 
de convenio colectivo, se cumple con la normativa 
laboral aplicable.

POLÍTICAS DE FORMACIÓN

Grupo Puentes apuesta firmemente por la formación continua de su plantilla como eje fundamental 
para promover la cultura empresarial, mantener el grado de desempeño de su personal y su nivel de 
compromiso, así como para mejorar continuamente en las respectivas actividades de la compañía.

En 2019 se realiza un análisis de necesidades de formación por departamentos para conocer las 
necesidades y solicitudes de nuestro personal en cuanto a su formación y la mejora de sus capacidades. 

ACCIDENTES 2018 2019

España 100% 100%

Angola N/A N/A

Costa Rica N/A N/A

Ecuador N/A N/A

EEUU N/A N/A

Namibia N/A N/A

Panamá N/A N/A

Qatar N/A N/A

Fruto de este análisis, supervisado por cada 
responsable de departamento, se obtuvo un 
listado de temáticas que fueron posteriormente 
revisadas  y ponderadas por el departamento de 
RRHH en función de su relevancia y su alineación 
con el modelo de negocio.

A partir de este estudio, se define el Plan de 
formación para el periodo 2020-2021. La formación 

a impartir se ha estructurado en tres bloques 
principales:

1. Competencias genéricas (idiomas, ofimáticas, 
etc.) comunes a varios puestos y niveles 
jerárquicos

2. Competencias en aspectos técnicos, 
directamente relacionadas con el puesto 

3. Otros exclusivos de determinados perfiles
En 2018 se realizaron un total de 5.359,67 horas 
de formación a nuestra plantilla, incrementado ese 
dato en el año 2019 superado las 6.400 horas de 
formación.

Los datos se desagregan como sigue:

2018 2019

HORAS HORAS
5.359 6.400

FORMACIÓN POR 
CATEGORÍAS 

PROFESIONALES
Hombres Mujeres Total

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Titulado Superior 1.486,92 1.953,00 470,50 466,50 1.957,42 2.419,50

Titulado Medio 664,50 975,00 459,50 169,75 1.124,00 1.144,75

Técnico 616,00 408,00 268,00 233,00 884,00 641,00

Administrativo 195,00 173,00 235,00 327,00 430,00 500,00

Encargado 106,00 100,00 0,00  106,00 100,00

Capataz 49,75 112,00 2,00 120,00 51,75 232,00

Operario 798,50 760,00 8,00 612,00 806,50 1.372,00

TOTAL 3.916,67 4.481,00 1.443,00 1.928,25 5.359,67 6.409,25

MUJERES MUJERESHOMBRES HOMBRES

3.916 4.4811.443 1.928

FORMACIÓN 2018 FORMACIÓN 2019

HORAS HORASHORAS HORAS
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CAPTACIÓN DE TALENTO JOVEN

Grupo Puentes apuesta por ser una empresa 
moderna y en constante renovación. Nuestros 
empleados deben contar con un empleo fijo y de 
calidad pero también debemos favorecer la entrada 
de nuevas voces, nuevas ideas y formas de trabajo. 

Para ello, hemos creado una fórmula propia 
para la incorporación de talento joven a través 
de itinerario formativo de recién titulados. Se 
han firmado convenios con fundaciones de las 
universidades a nivel autonómico, nacional 
e internacional para favorecer la búsqueda y 
selección de los nuevos aspirantes. 

Asimismo, el  departamento de RRHH ha definido 
un itinerario formativo dual, orientado a la 
incorporación final de los candidatos en la plantilla 
que constará de varias fases incluyendo: 

• Trabajo de campo en función de la especialidad 
formativa del candidato

• Periodo de desarrollo de funciones en las 
instalaciones corporativas para el conocimiento 
de los métodos de trabajo, alineación con el 
equipo y la cultura organizativa.

• En su caso, realización de trabajos en el 
extranjero para el conocimiento de la aplicación 
de los procedimientos internos a nivel global.

Con esta capacitación dual, Grupo Puentes aspira 
a formar candidatos de elevado valor añadido 
que al final de su andadura, decidan quedarse a 
formar parte del proyecto empresarial.
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nuestra organización promueve la accesibilidad universal a cualquier persona con discapacidad o 
perteneciente a colectivos en riesgo de exclusión social a través de nuestra política de reclutamiento, 
selección, conciliación e igualdad de oportunidades.

En los últimos dos años venimos contando con 2 personas con discapacidad reconocida en el Grupo 
cumpliendo ampliamente con el 2% exigido por la normativa a través de la adopción de medidas alternativas, 
tales como: contratación de CEE para labores auxiliares, compra de EPI’s, etc.

Los datos de empleados con discapacidad en nuestra plantilla no han sufrido variaciones con respecto al 
ejercicio anterior:

Nuestro Grupo promueve de forma significativa y 
coherente con nuestras actividades la igualdad de 
oportunidades de forma independiente al género, la 
religión, la pertenencia a etnias u otras razas, etc. 
Para la promoción de esos valores corporativos 
contamos, como se ha comentado con la Política de 
reclutamiento, selección, conciliación e igualdad de 
oportunidades.

En el transcurso de 2019, tal y como nos habíamos 
comprometido con nuestras partes interesadas, 
comenzamos el proceso para la realización de 
un nuevo diagnóstico en materia de igualdad de 
oportunidades. Para este camino, hemos contado 
con la colaboración de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidade de Santiago de 
Compostela.

Para la elaboración de este diagnóstico se han 
realizado los siguientes pasos:     
  

• Se ha elaborado el informe los datos 
cuantitativos de la situación de la compañía 
en materia de igualdad: salarios, situación 
de contratación, incorporaciones y salidas o 
situación de permisos.

• Se han mantenido reuniones vía telefónica 
y videoconferencia con la Universidade de 
Santiago de Compostela con el fin de planificar 
los pasos a emprender para la implantación del 
plan de Igualdad.

Para el ejercicio 2020 se concluirá la implantación 
del Plan de Igualdad en Grupo Puentes, Puentes 
Infraestructuras y Estructuras así como la puesta 
en marcha de las comisiones que establezca el 
mismo para asegurar su correcta puesta en marcha 
y control.

Número y distribución de empleados por sexo y edad 

NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR SEXO Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 2019

NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR PAÍS Y SEXO.

Nota: No se presenta comparativo con el ejercicio 2018 ya que, debido a la modificación en el método 
de cálculo con el fin de mejorar la calidad del mismo, no resultaría posible la comparación interanual

2018/2019

HOMBRES MUJERES TOTAL

1,00 1,00 2,00

0,41% 0,41% 0,64%

MUJERESHOMBRES

HOMBRES

2018 2019

MUJERES

0,41% 0,41%
POLÍTICAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

INDICADORES EN MATERIA DE EMPLEO

18 A 29
 

18 A 29
 

30 A 49

30 A 49

≥ 50 

≥ 50 

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

AÑOS

20192018

0 50 100 200

0 50 100 200

EDAD Hombres Mujeres

2018 2019 2018 2019

18-29 25,58 20,73 5,95 7,67

30-49 296,16 262,94 98,03 81,82

≥ 50 110,22 126,21 7,06 9,41

TOTAL 431,96 409,88 111,04 98,90

CARGO HOMBRES MUJERES TOTAL

Titulado Superior 70,79 16,42 87,21

Titulado Medio 36,87 16,35 53,22

Técnico 53,46 15,18 68,65

Administrativo 31,92 34,50 66,41

Encargado 30,19 1,00 31,19

Capataz 32,88 1,00 33,88

Operario 153,76 14,45 168,22

TOTAL 409,88 98,91 508,79

2018 2019 2018 2019 2018 2019

PAIS Hombres Mujeres Total

España 244,41 253,40 69,81 67,36 314,22 320,76

Angola 26,92 11,56 8,61 1,69 35,54 13,25

Bolivia 0,35 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00

Costa Rica 11,93 15,50 4,44 8,86 16,37 24,36

Ecuador 47,70 35,79 12,57 7,50 60,27 43,29

EEUU 17,10 14,84 0,00 0,00 17,10 14,84

Namibia 51,24 4,33 11,21 3,74 62,44 8,07

Panamá 20,73 66,16 4,40 9,76 25,13 75,92

Qatar 11,58 8,30 0,00 0,00 11,58 8,30

TOTAL 431,96 409,88 111,04 98,91 543,00 508,79

200

400

600

Qatar
Panamá 
Namibia
EEUU
Ecuador
Costa Rica
Bolivia
Angola
España

En este marco de actuación la organización cuenta con 
un protocolo para la prevención y actuación frente al 
acoso moral, sexual y por razón de sexo desde 2011.
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DISTRIBUCIÓN DE MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO Y PROMEDIO ANUAL POR SEXO, EDAD Y 
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.

2018

2018
2018

2019

2019
2019

HOMBRES

MUJERES

432

111
543

410

99
509

PLANTILLA TOTAL

2018 20182019 2019

HOMBRES MUJERES

FIJOTEMPORAL

TIPO DE 
CONTRATO HOMBRES MUJERES TOTAL

FIJO 249,61 71,05 320,66

COMPLETO 243,27 53,99 297,27

EDAD 18-29 30-49 ≥ 50 18-29 30-49 ≥ 50 18-29 30-49 ≥ 50

TOTAL 6,34 156,07 80,86 3,55 45,13 5,32 9,89 201,20 86,18

Administrativo 1,33 20,93 6,30 1,00 18,04 1,00 2,33 38,97 7,30

Capataz
-

10,86 8,71
- -

-

-
10,86 8,71

Encargado 8,86 14,06 8,86 14,06

Operario 1,50 23,53 19,99 1,00 3,00 2,50 26,53 19,99

Técnico 1,18 21,09 14,71 - 9,08 1,18 30,18 14,71

Titulado Medio 0,59 19,60 7,98 0,95 7,10 1,98 1,54 26,70 9,96

Titulado Superior 1,75 51,21 9,11 0,60 7,90 2,33 2,35 59,10 11,44

PARCIAL 6,33 17,06 23,39

TOTAL - 2,00 4,33 - 17,06 - - 19,06 4,33

Administrativo

-
-

-

-

7,54

- -

7,54 -

Encargado 0,76
-

0,76

Operario 1,00 1,00

Técnico 2,58 2,00 2,00 2,58

Titulado Medio
-

3,52 3,52
-

Titulado Superior 2,00 4,00 6,00

EVENTUAL 160,27 27,85 188,13

COMPLETO 159,27 24,62 183,90

TOTAL 14,39 103,87 41,02 4,12 16,40 4,10 18,51 120,27 45,12

Administrativo

-

1,86 1,49 0,62 5,82 0,24 0,62 7,69 1,73

Capataz 8,58 4,73
- - - -

8,58 4,73

Encargado 2,39 4,13 2,39 4,13

Operario 11,01 70,97 25,77 0,23 6,33 2,90 11,24 77,30 28,67

Técnico 2,07 9,24 2,59 2,31 1,79
-

4,38 11,03 2,59

Titulado Medio 0,30 5,76 1,64 0,96 1,84 1,26 7,60 1,64

Titulado Superior 1,00 5,06 0,67 0,62 0,97 1,00 5,68 1,63

PARCIAL 1,00 3,23 4,23

Administrativo

-

0,23 0,23

Capataz 1,00 1,00

Encargado 1,00 1,00

Operario 1,00 1,00

Titulado Medio 1,00 1,00

TOTAL 409,88 98,90 508,79

NOTA: Debido a una modificación en el método de cálculo, no se presenta comparativo interanual de 
los ratios de tipología de contratos.
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2018 2019 2018 2019 2018 2019

Número de empleados que: Hombres Mujeres Total

Tuvieron derecho a baja 10 7 3 2 13 9

Ejercieron derecho a baja 10 7 3 2 13 9

Se reincorporaron tras la baja y 
mantuvieron su empleo 12 meses 
después de la reincorporación

10 7 3 2 13 9

Tasa de reincorporación al trabajo 
tras la baja

100% 100% 100% 100% 100% 100%

BAJAS POR MATERNIDAD/PATERNIDAD Y TASA DE REINCORPORACIÓN EN ESPAÑA:

NÚMERO DE DESPIDOS POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

REMUNERACIONES MEDIAS POR SEXO, CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y EDAD

DESPIDOS

2018 2019
HOMBRES

72 61
2018 2019
MUJERES

15 10

38  Desarrollo de Políticas No Financieras 

Hombres Mujeres

EDAD 18-29 años 30-49 años ≥ 50 18-29 años 30-49 años ≥ 50 

AÑO 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Titulado Superior

0 0

2 9 4 4

0
0

0 1

0

1

Titulado Medio 6 3 4 1 2 3

0

Técnico 7 3 2 2 2 0

Administrativo 2 4 1 0 6 3 4

Encargado 1 3 1 1

0
0

0Capataz 5 1 3 1

Operario 2 0 15 18 17 11 1 1 1

HOMBRES
2018

EDAD

Titulación <20 20-30 30-40 40-50 50-60 >60

Titulado Superior 0,00 27.208,68 39.039,98 65.916,77 110.900,91 47.618,53

Titulado Medio 0,00 22.575,17 34.852,46 48.322,71 70.272,02 0,00

Técnico 0,00 20.268,12 25.538,28 37.548,01 40.329,83 65.568,88

Administrativo 0,00 15.924,74 31.637,18 27.321,86 34.921,40 0,00

Encargado 0,00 0,00 31.342,03 42.837,11 44.074,33 46.464,00

Capataz 0,00 0,00 36.127,12 36.650,63 33.340,88 30.000,00

Operario 0,00 7.504,57 16.784,41 19.161,45 19.772,59 18.347,23

2019

Titulado Superior 0,00 25.813,01 49.286,90 70.239,53 97.125,00 95.000,00

Titulado Medio 0,00 27.923,24 33.052,87 54.219,51 77.566,83

Técnico 0,00 23.443,57 29.725,00 32.162,95 43.195,80 67.618,20

Administrativo 0,00 29.197,96 32.695,25 40.937,50

Encargado 0,00 23.192,00 38.227,75 44.368,62 52.441,00

Capataz 0,00 33.786,67 33.800,92 36.710,34 20.556,12

Operario 0,00 17.755,24 18.232,45 18.948,93 19.405,22 17.673,96

RETRIBUCIÓN 
MUJERES

2018

EDAD

Titulación <20 20-30 30-40 40-50 50-60 >60

Titulado Superior 0,00 17.739,87 27.592,65 57.917,44 54.727,50 0,00

Titulado Medio 0,00 16.532,79 26.550,09 34.405,72 46.000,00 0,00

Técnico 0,00 20.511,73 22.016,03 30.706,25 0,00 0,00

Administrativo 0,00 19.000,00 21.399,79 21.850,22 45.000,00 0,00

Encargado 0,00 0,00 0,00 29.384,01 0,00 0,00

Capataz 0,00 0,00 0,00 20.553,23 0,00 0,00

Operario 0,00 20.364,47 5.894,54 18.389,56 28.000,00 19.088,24

2019

Titulado Superior 0,00 36.000,00 42.633,33 56.214,17 71.000,00

Titulado Medio 0,00 23.585,67 33.375,00 34.243,26 46.000,00

Técnico 0,00 28.016,50 26.016,64

Administrativo 0,00 19.000,00 25.015,23 22.771,92 45.000,00

Encargado 0,00 29.384,01

Capataz 0,00 21.071,31

Operario 0,00 17.339,93 17.840,97 17.633,42 19.088,24
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BRECHA SALARIAL

El dato de nuestra brecha salarial es del -16% en el ejercicio 2018 y del -17,6% en el ejercicio 2019.

La evolución del dato de brecha salarial se debe a un cambio en la estructura corporativa durante el 
ejercicio 2019 que ha supuesto la incorporación de personal directivo predominantemente masculino en la 
organización. 

Para su determinación, se han tenido en cuenta las retribuciones del personal nacional, excluyendo del 
cálculo las empresas internacionales, debido a las grandes diferencias salariales entre los países con 
implantación. Las condiciones laborales en determinados países pueden ser muy diferentes a la normativa 
nacional, lo que desvirtuaría el dato total de la brecha salarial. Por ello, en la masa del personal del grupo no 
se ha tenido en cuenta el personal de las empresas extranjeras.

A partir de la modificación del Código Penal en 
2015 (Ley Orgánica 1/2015, de reforma de la Ley 
10/1995), los administradores de las sociedades 
del Grupo Puentes han liderado la definición y 
puesta en marcha de una Evaluación de Riesgos 
de incumplimientos normativos y el desarrollo 
posterior de un Plan de Corporate Compliance.

Este Plan de Corporate Compliance o cumplimiento 
normativo permite a nuestra organización 
salvaguardar la integridad de nuestros empleados, 
directivos y accionistas y prevenir, en la medida de 
lo posible, la comisión de cualquier delito en el seno 
de la organización.

Tomando como base la  evaluación de riesgos 
realizada, la organización define y publica un Manual 
de Cumplimiento Normativo y un Manual contra la 
corrupción, que han sido modificados en 2019 para 
actualizarlos a los riesgos identificados y mejorar su 
comprensión por las partes interesadas.

Ambos documentos son de obligado cumplimiento 
por parte de todos los empleados de las empresas 
de Grupo Puentes, con independencia de la 
modalidad contractual que determine su relación 
laboral y posición que ocupen o del lugar en el 
que desempeñen su trabajo; por lo tanto, son de 
obligado cumplimiento para la Dirección, para todas 
las personas empleadas, así como todas aquellas 
personas y/o empresas que presten sus servicios a 
cualquiera de las sociedades que integran y forman 
parte de Grupo Puentes.

Del mismo modo se verán afectados aquellos 
empleados o empresas que realicen actividades 
comerciales para la empresa ligadas por vínculo 
mercantil, y ello en la medida en que intervengan 
en los procesos (de acuerdo con los términos 
previstos en el Código de Comercio) así como los 
servicios externos de Grupo Puentes deben conocer 
y aplicar el presente Manual en sus relaciones con la 
empresa, de forma que las operaciones que realicen 

en relación con la empresa, se atengan a un estricto 
cumplimiento de lo contenido en él.

Grupo Puentes ha desarrollado las medidas 
necesarias para la eficaz aplicación de estos 
manuales. Nadie, independientemente de su nivel 
o posición, está autorizado para solicitar que un 
profesional cometa un acto ilegal o que contravenga 
lo establecido en el Manual. 

A su vez, ningún profesional puede justificar una 
conducta impropia, ilegal o que contravenga lo 
establecido en cualquiera de estos manuales 
amparándose en la orden de un superior jerárquico.
Cuando la Unidad de Cumplimiento determine 

que un profesional de la empresa ha realizado 
actividades que contravengan lo establecido en la 
ley o en el Manual encomendará a la Dirección de 
Recursos Humanos la aplicación de las medidas 
disciplinarias conforme al régimen de faltas y 
sanciones previsto en el convenio colectivo de la 
sociedad a la que pertenezca el profesional o en la 
legislación laboral aplicable.

De la misma manera procederán las unidades o 
direcciones de cumplimiento que existan en las 
sociedades subholding o en la sociedad cabecera 
de los negocios de Grupo Puentes, respecto de las 
conductas para cuya revisión resulten competentes 
de conformidad con lo previsto anteriormente.

Nuestros clientes continúan confiando en nosotros 
y apostando por nuestras soluciones para la 
realización de importantes obras de infraestructuras, 
edificaciones, etc.

Entre los clientes históricos y más significativos del 
Grupo se encuentran tanto instituciones públicas 
como privadas y tanto a nivel nacional como 
internacional.

Con el objeto de continuar siendo merecedores de 
su confianza, contamos con diversas iniciativas y 
políticas internas para continuar mejorando cada 
día. Así, como parte de nuestro Sistema Integrado 
de Gestión, realizamos las siguientes consultas 
a nuestros clientes para conocer su grado de 
satisfacción así como la observación de mejoras 
potenciales que poner en marcha en proyectos 
sucesivos:

Grupo Puentes realiza un análisis proactivo de la 
satisfacción de sus clientes a través de encuestas de 
satisfacción anuales. En dichos análisis, se evalúa el 
cumplimiento de los plazos de ejecución, la atención 
recibida por parte de la empresa, la realización de 
gestiones administrativas y la percepción en la 
innovación de los trabajos realizados.

Contamos, asimismo, con una encuesta específica 
para el conocimiento de la percepción del cliente 
sobre nuestro desempeño ambiental, evaluando 
tanto el impacto generado como la adecuación de 

las medidas tomadas para su minimización.

Por último, se realiza una encuesta acerca del 
impacto social a los colectivos afectados en obra 
donde se identifican posibles impactos sociales 
generados en las comunidades colindantes o 
afectadas por los trabajos realizados y se valora 
si ha existido un impacto social positivo/negativo 
para, en su caso, proceder a su corrección.
Debido a la naturaleza de las actividades realizadas 
por las compañías integrantes del Grupo no existe 
la figura del consumidor, sino del cliente directo 
que contrata los servicios de las mismas. En este 
sentido, nuestra actividad no presenta, por tanto, 
afección a la seguridad y salud de los consumidores 
finales.

Además del canal de comunicación 
establecido a través de estas encuestas 
puntuales, nuestros clientes cuentan 
con una comunicación abierta y 
continuada, tanto a través de 
los responsables de los trabajos 
designados en cada caso como 
de los canales corporativos 
establecidos y mencionados 
en apartados anteriores del 
presente informe.

REMUNERACIÓN MEDIA DE CONSEJEROS Y DIRECTIVOS

Remuneración media incluyendo la retribución variable, dietas e indemnizaciones.

Los Administradores de la Sociedad no tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido 
obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo la Sociedad no tiene contraídas obligaciones 
en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la 
Sociedad.

2018 2019 2018 2019

Puestos Hombres Mujeres

Personal directivo Directivos 432.805 € 357.716 € 187.979 € 250.100 €

Miembros de consejo de 
administración

Presidente 
Consejo

57.681 € 57.861 € N/A N/A

Resto de 
Consejo

28.841 € 28.841 € 28.841 € 28.841 €

B. ACCIONISTAS

C. CLIENTES
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Desde Grupo Puentes apostamos por generar 
impactos positivos en la sociedad en y en los 
territorios/municipios en los que operamos. Nuestra 
principal contribución a la sociedad consiste en 
la generación de infraestructuras que mejoran 
la calidad de vida de sus usuarios además de la 
generación de un importante volumen de trabajo 
de calidad, del que se ven beneficiados también los 
habitantes de los territorios en los que construimos 
nuestras infraestructuras, ya sea de forma directa o 
indirecta.

Con el objeto de asegurar que nuestra actividad se 
realiza cumpliendo con las más estrictas normas 
fiscales, laborales y de otra índole, contamos con 
un Código Ético que es distribuido a todos los 
trabajadores de las distintas sociedades del Grupo 
en el momento de su incorporación.

Nuestro Código Ético es aplicable a todos los 
empleados de las empresas de Grupo Puentes, 
con independencia de la modalidad contractual 
que determine su relación laboral y posición que 
ocupen o del lugar en el que desempeñen su 
trabajo; por lo tanto, sus principios son de obligado 
cumplimiento para la Dirección, para todas las 
personas empleadas, así como todas aquellas 
personas y/o empresas que presten sus servicios a 
cualquiera de las sociedades que integran y forman 
parte de Grupo Puentes.

En 2019 se realiza una auditoría del sistema de 
cumplimiento normativo para la verificación de su 
correcto cumplimiento por parte de la sociedad. 
Asimismo, y fruto de esta revisión, se ha realizado 
una nueva versión del documento Código ético para 
adaptar y facilitar su comprensión así como mejorar 
su contenido.

El incumplimiento de este Código puede constituir 
una infracción laboral y ser objeto de las 
oportunas sanciones, con independencia de otras 
responsabilidades en que pueda haber incurrido 
el empleado. Para ello, la compañía ha creado la 
figura del Comité de Cumplimiento, que se encarga 
de resolver incidencias o dudas relativas a la 

interpretación de este Código y proponer medidas 
de mejora.

Para el control y seguimiento de posibles 
incumplimientos de lo establecido en nuestro 
Código de Conducta, Grupo Puentes ha habilitado 
un canal de denuncias disponible en el correo 
electrónico canaldenuncias@puentes.com donde 
se puede exponer la denuncia, queja o sugerencia 
relativa a la conducta, Código Ético o al riesgo de 
comisión de delitos penales, como indica el Manual 
de Prevención de Delitos Penales.

Durante los  ejercicios 2018 y 2019 no se han recibido 
denuncias o reclamaciones con respecto al código 
ético corporativo o cualquier otra vulneración de 
los derechos humanos en ninguno de los canales 
de comunicación establecidos (canal de denuncias, 
página web, etc.).

IMPACTO SOCIAL POSITIVO

Grupo Puentes cuenta con un modelo de gestión 
coherente con su compromiso con el desarrollo 
socioeconómico del territorio, por lo que destaca 
la importancia de conocer y evaluar los impactos, 
tanto positivos como negativos, que Grupo Puentes 
pueda generar en su entorno social, así como la 
transparencia en las relaciones con el mismo; para 
ello:

• Apoyamos el desarrollo de las sociedades en 
las que operamos a través de la creación de 
empleo y la formación continuada de nuestro 
personal.

• Realización de colaboraciones a largo plazo con 
ONG u organizaciones comunitarias con el fin 
de abordar diferentes necesidades sociales con 
foco en la educación, la seguridad y salud en las 
obras, el emprendimiento y el conocimiento del 
sector.

• Apoyo al tejido empresarial local, siempre que 
es posible.

D. SOCIEDAD

http://canaldenuncias@puentes.com


Asimismo, nuestras organizaciones 
analizan y reducen en lo posible 
el impacto ambiental generado 
sobre aspectos medioambientales 
indirectos a nuestras actividades.

En este sentido, se han identificado y analizado los siguientes:

• Extracción materias primas: consumos de recursos naturales,  generación polvo, generación de ruido, 
vertidos, impacto visual…

• Transporte: consumo de combustible, generación ruido, emisiones atmosféricas,..
• Fabricación: disminución de recursos, generación residuos,...
• Uso del producto: uso, mantenimiento y reparación.
• Fin de vida: demolición, transporte y gestión de residuos para reutilización y eliminación final.
• Consumo de recursos naturales.
• Generación de emisiones: polvo, ruido y otras emisiones atmosféricas.
• Generación de residuos de construcción y demolición.
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RESIDUOS ENERGÍA AHORROAGUA

5 881 50%3.241 m3toneladas 
gestionadas

MIL
kwH

MADRID
oficina

E. MEDIO AMBIENTE

En continuación con nuestro compromiso con la mejora continua en materia de impacto medioambiental, 
hemos avanzado un año más en nuestras políticas internas y realizado acciones para el cumplimiento 
de los objetivos internos de nuestros sistemas de gestión medioambiental.

Como principales acciones a destacar, se encuentra la reforma realizada en nuestras oficinas de Madrid 
que ha supuesto un ahorro energético anual de entorno al 50% del consumo.

El compromiso de prevención de la contaminación, la gestión de los impactos ambientales asociados a 
la actividad y la comunicación de los indicadores ambientales de la organización se materializan mediante:

• Definir y aplicar una Política Medioambiental 
que incluya, entre otros, la gestión de los riesgos 
en este ámbito, la integración progresiva de 
variables ambientales en el desarrollo de 
productos y el impulso de la ecoeficiencia junto 
con la gestión de impactos directos.

• Desarrollar todas las actividades dentro de 
un marco de protección ambiental, en el que 
se fomente, la conservación del entorno en 
aquellas áreas donde se desarrollen nuestras 
actividades, el consumo racional de recursos 
naturales, la gestión eficiente de los residuos y 
la prevención de la contaminación.

• Promover acciones contra el cambio 
climático, como el impulso de soluciones 
constructivas bajas en carbono y la 
transparencia en las emisiones.

• Los intereses de la comunidad local deben 
alinearse con los de la compañía, siendo 
un factor de éxito en los proyectos. Se debe 
evaluar el impacto medioambiental y social de 
los proyectos, contribuyendo al bienestar local 

ENFOQUE AL DESARROLLO SOSTENIBLE

Grupo Puentes está conformado por un conjunto de sociedades de diversa naturaleza y actividad, si bien, todas tienen en 
común su orientación al Desarrollo Sostenible. Desde Grupo Puentes, entendemos el desarrollo sostenible como aquel 
que nos permite avanzar en nuestro negocio, de forma coordinada con el resto de nuestras partes interesadas; esto es: 
protegiendo el entorno, generando empleo de calidad, cumpliendo con la normativa aplicable, etc.

En este sentido, Grupo Puentes nos consideramos una organización sostenible, y así lo demuestran nuestros más de 40 
años de historia.

y fomentando un diálogo proactivo. Esto cobra 
mayor relevancia en los países emergentes.

• Toma de decisiones y acciones concretas en 
protección del medio:

 - El ahorro energético y de materias 
primas;

 - La utilización de materiales reciclables 
y biodegradables; 

 - La minimización de la producción de 
residuos y tratamiento respetuoso con 
el medio ambiente.

 - La potenciación de la reforestación y 
ajardinamiento en las obras así como 
el desarrollo de actuaciones específicas 
para las actividades que lo requieran, 
según la incidencia del impacto y el 
medio.

• Información continua al cliente sobre los 
riesgos medioambientales y las posibles medidas 
de prevención.

GESTIÓN AMBIENTAL

Como parte de nuestro Sistema de Gestión Ambiental, identificamos 
para cada sociedad certificada bajo el estándar ISO 14001:2015 los 
principales aspectos e impactos ambientales y evaluamos la significancia 
de los mismos con periodicidad anual. Sobre los aspectos ambientales 
evaluados como significativos, las organizaciones de Grupo 
Puentes definen objetivos medioambientales de mejora 
que son implementados, monitorizados y analizados 
por los distintos comités correspondientes y 
validados por la alta dirección.

A modo esquemático se presentan los principales 
aspectos ambientales y sus impactos derivados 
comunes a todas nuestras organizaciones:
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ALGUNOS
DATOS
INTERESANTES
SOBRE GRUPO PUENTES

RESIDUOS PELIGROSOS

AGUA ENERGÍA

EMISIONES

FÓSILESCOMBUSTIBLES GASOLINA GASOIL

RESIDUOS NO PELIGROSOS

2018

2018 2018

2018

2018 2018 2018

2018

2019

2019 2019

2019

2019 2019 2019

2019

10

2.393 822

1.126

369 6 363

3.241 881

1.140

375 16 379

2.693
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MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN

Las organizaciones del Grupo Puentes, cada una en 
su actividad y orientación, aplican las sistemáticas 
para la prevención de la contaminación acorde 
a su  Sistema de Gestión Ambiental, lo que 
viene a garantizar la apuesta realizada por nuestro 
Grupo en cuanto al respeto del medio ambiente 
y el cumplimiento normativo en la ejecución de 
nuestros trabajos.

Cabe señalar que, además de los controles 
establecidos para la identificación y evaluación 
de aspectos e impactos ambientales, poseemos 
pautas de control operacional que nos permiten 
mantener nuestros proyectos en condiciones 
controladas desde el punto de vista de la afección 
medioambiental. Asimismo, se realizan simulacros 
periódicos de emergencias medioambientales 
con el objeto de conocer las pautas de actuación 
en caso de detectarse cualquier emergencia de 
índole medioambiental.

En cuanto a otras formas de contaminación la  
organización no genera contaminación lumínica. En 
relación a la generación de ruidos y su minimización 
se realiza una comprobación sistemática de la 
maquinaria utilizada (marcado CE, superación 
de ITV etc). En función de los trabajos se toman 
medidas extraordinarias para reducir el impacto 
acústico y otro tipo de afecciones en el desarrollo 
de nuestras obras, (ej: entornos hospitalarios, 
zonas de transporte con afluencia de usuarios, etc.)

USO SOSTENIBLE Y PREVENCIÓN DE RESIDUOS

En la medida de nuestras posibilidades, 
favorecemos la Economía Circular, evitando el 
sobreconsumo de productos, energía y materias 
primas y, siempre que es posible, reutilizando 
materiales.

En este sentido, aplicamos buenas prácticas 
ambientales en la construcción de nuestras 
infraestructuras. Continuamos proporcionando 
nuestro tríptico interno para la comunicación de 
nuestras principales pautas de trabajo en obra, que 
es comunicado a todo el personal al inicio de los 
trabajos.

Todos los residuos generados por nuestras 
actividades, tanto constructivas como de soporte 
en oficinas fijas, son gestionados de forma 
adecuada en función de su naturaleza. Siempre 
que resulta necesario, conforme a la normativa 
vigente, la organización productora del residuo 

suscribe un contrato con un gestor autorizado para 
la recogida y tratamiento de los mismos. De esta 
forma se garantiza el tratamiento adecuado de los 
residuos generados.

CAMBIO CLIMÁTICO Y EMISIÓN DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO

Nuestra actividad genera un impacto 
medioambiental derivado en gran parte de la 
alteración de los terrenos para la generación 
de infraestructuras, junto con los consumos de 
materias primas y energía necesarios para ello y la 
generación de los residuos derivados de la misma. 
Este impacto es gestionado y minimizado en la 
medida de lo posible, a través de los controles 
operativos implantados y los objetivos periódicos 
de mejora de desempeño ambiental incluidos en 
nuestros sistemas integrados de gestión.

Nuestra actividad, en la medida en que es definida 
por instituciones y organismos públicos o privados 
en función de sus necesidades de infraestructuras, 
no depende de la toma de decisiones o 
planificación de acciones para adaptarnos al 
cambio climático.

Se ha medido la cantidad de Teq de CO2 emitidas 
para los siguientes centros de trabajo en el 
territorio nacional: CENTRAL-SIGÜEIRO, MADRID, 
PRETHOR LUGO Y SEVILLA dando como resultado 
unas emisiones de 1.140,2271 t CO2 eq.

NOTA: La organización aporta datos cuantitativos de los consumos y residuos 
generados para los periodos 2019/2018 a nivel nacional. Los datos a nivel 
internacional no son aportados en el presente informe por no contar con los 
principios de calidad y exhaustividad suficientes para su comunicación a los 
grupos de interés.

La organización no se encuentra afectada por la Ley de Responsabilidad Ambiental, 
por lo que no se encuentra entre los sujetos obligados a la suscripción de una 
garantía financiera específica para la cobertura de sus riesgos medioambientales. 
Sin embargo, y fruto del estricto cumplimiento normativo y la orientación a la 
mejora continua de nuestro desempeño ambiental, realizamos reservas de 
porcentaje variable para la cobertura de daños originados por nuestros proyectos, 
en los que se incluirían los asuntos de tipo medioambiental

BIODIVERSIDAD. MEDIDAS PARA PRESERVAR O 
RESTAURAR LA BIODIVERSIDAD.

La afección a la biodiversidad en nuestra actividad 
viene marcada por las modificaciones realizadas en 
los territorios y, por tanto, sobre sus condiciones 
naturales que suponen la alteración de los 
ecosistemas existentes.

En este sentido, y siempre en cumplimiento de 
la normativa aplicable, Grupo Puentes realiza 
un escrupuloso cumplimiento de las directrices 
existentes en materia medioambiental, ya sean 
producto de una Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA)/Declaración Ambiental Integrada (DIA) o bien 
a partir de la normativa aplicable en materia de 
urbanismo, ordenación del territorio, etc.

Siempre que un proyecto recogiera como necesario 
la restauración del medio afectado, Grupo Puentes 
realizaría las acciones incluidas en la EIA en este 
sentido.
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PROVEEDORES

DONACIONES

CÓDIGO DE CONDUCTA

SUBVENCIONES IMPUESTOS

100%

29

0

0 1.382.154

HOMOLOGADOS

MIL
€

€

INCIDENCIAS

PÚBLICAS
recibidas

F. PROVEEDORES

G. EL ESTADO Y LA LEGISLACIÓN

En Grupo Puentes entendemos que las relaciones con nuestros proveedores deben basarse en el respeto 
y la confianza mutua. Por ello, establecemos relaciones duraderas y colaboramos de forma coordinada y 
cercana para la correcta ejecución de nuestros trabajos.

El comportamiento responsable de las compañías debe extenderse a todos sus colaboradores y a 
toda su cadena de suministro, siendo especialmente importante en países emergentes. Por ello, Grupo 
Puentes pretende, a partir de su política de compras:

La responsabilidad penal de la empresa fue 
introducida desde la reforma del Código Penal del 
año 2010. Este cambio legislativo (Ley Orgánica 
1/2015, de reforma de la Ley 10/1995 –nuestro 
vigente Código Penal-), junto con la adaptación 
de modelos de gestión procedentes del ámbito 
internacional, ha dado lugar a que Grupo Puentes 
desarrolle unos manuales de prevención de 
delitos penales (MPD) o Compliance Programs, 
con los cuales la empresa implanta y controla los 
mecanismos que resulten exigibles para evitar 
el delito en cuestión, o al menos para reducir sus 
consecuencias perjudiciales. 

Grupo Puentes ha desarrollado su propio modelo 
de gestión de riesgos y refuerza su compromiso 
de fomentar el cumplimiento de las obligaciones 
legales y evitar conductas que sean contrarias a las 
normas y políticas internas o que puedan perjudicar 
al patrimonio, la imagen o la reputación de Grupo 
Puentes mediante la Política Social Corporativa 
(PSC), el Programa de Detección de Riesgos de 
Delitos Penales y la Comisión de Cumplimiento 
Normativo.

En cumplimiento de la transparencia que exige la 
Ley 11/18 aportamos la siguiente información de 
ámbito fiscal:

• El beneficio después de impuestos del Grupo 
Consolidado ascendió a 7.820.167 euros en 
el ejercicio 2019. Del mismo, 3.846.945 euros 
fue obtenido en España y el resto, 3.973.222 
euros en los países extranjeros donde el Grupo 
tiene actividad. Por motivos comerciales y 
de competencia la compañía no detalla sus 
beneficios por país.  

• Los impuestos sobre beneficios pagados 
en 2018 ascendieron a 1.132.197 y en 2019 
ascendieron a 1.382.154 euros.

• Durante los ejercicios 2018 y 2019 no se 
recibieron subvenciones públicas.

• Respecto a las aportaciones a entidades 
sin ánimo de lucro, en 2018 las sociedades 
que conforman el consolidado aportaron a 
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 
20.735 euros siendo el dato para el año 2019 
de 29.110 euros.

• Impulsar la concienciación y participación 
de nuestros proveedores y clientes en el 
logro común de la mejora de la calidad y de las 
mejores condiciones de trabajo, seguridad y 
prevención.

• Promover un ambiente de confianza y apoyo 
a sus colaboradores, implicando a todas las 
personas de la organización en la cultura del 
respeto, justicia, honestidad y transparencia.

• Aplicar y desarrollar la Política de Compras 
que incluye, entre otros, el proporcionar 
información completa y transparente en los 
procesos de aprovisionamiento, el respeto 

a los derechos humanos y laborales en la 
cadena de suministro, y el estímulo 

de la demanda de productos y 
servicios socialmente 

responsables.

• Garantizar la máxima transparencia en 
las contrataciones a través de la Política de 
Compras, y su control y auditoria, fomentando 
la competitividad y la igualdad de oportunidades 
entre los proveedores.

• Trabajar con aquellos proveedores que 
respeten los derechos humanos y laborales 
fundamentales en el servicio de su actividad, 
y que de la misma manera acepten la PSC de 
Grupo Puentes.

• Fomentar las prácticas responsables entre 
los proveedores y su cadena de suministro 
a través de cláusulas contractuales y la difusión 
de iniciativas sostenibles.

• Exigir el cumplimiento de los marcadores de 
calidad de Grupo Puentes.

Nuestro control de la cadena de suministro se 
realiza con los mismos criterios que el resto de 

las operaciones realizadas por nuestra 
compañía.

Nuestros proveedores son evaluados de 
forma previa a la primera contratación y 
posteriormente son reevaluados para su 
homologación, en función del resultado de 
su desempeño. Asimismo, en el caso de los 
proveedores en obra, se realizan seguimientos 
periódicos, tanto de la calidad como del desempeño 
medioambiental y sobre la seguridad y salud laboral 
de los mismos. 

La organización no realiza por el momento 
auditorías internas a sus proveedores, en 
la medida en que entiende como adecuadas y 
suficientes las políticas internas de contratación y 
evaluación del desempeño de los mismos en los 
términos incluidos en el presente informe.

Grupo Puentes identifica criterios de 
homologación y reevaluación diferenciados 
en función del tipo de materiales/servicios 
suministrados por sus proveedores. Así se establece 
la siguiente diferenciación:

• Empresas proveedoras de bienes y servicios: 
telefonía, papelería, limpieza, consultoría, etc.

• Empresas proveedoras de servicios ligados 
directamente a la ejecución de las obras.

A continuación se muestran los criterios que se 
exigen a las empresas subcontratadas para el 
inicio de los trabajos en obra (necesarios para su 
entrada e incorporación al centro de trabajo):

• Personal
• Equipos de trabajo: medios auxiliares
• Equipos de trabajo: maquinaria
• Varios: empresa y otros

Por último, se establecen criterios tanto en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales 
como en materia medioambiental a través de 
los cuales se evalúa suministros y subcontratas al 
finalizar los trabajos.

En 2019 todas las empresas subcontratadas por 
nuestras organizaciones han sido evaluadas, 
como parte de los requisitos de su Sistema de 
Gestión en función de su comportamiento en 
materia de calidad de los trabajos, control 
medioambiental, seguridad y salud laboral y 
ejecución de obra.
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ANEXO I
PRESENTACIÓN DEL INFORME  
Y PRINCIPIOS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE SU CONTENIDO

El presente Estado de 
Información No Financiera 
publicado por Puentes y 
Calzadas Grupo de Empresas, 
S.A. (Grupo Puentes), se refiere 
al ejercicio 2019.

La Información aquí aportada 
da estricto cumplimiento a 
la Ley 11/18 de Estados de 
Información No Financiera y 
Diversidad y ha sido verificada 
por tercera parte independiente 
conforme a lo establecido en la 
citada disposición (Ver Informe 
Verificación).

Esta publicación anual en materia 
no financiera toma como base 
tanto los resultados cualitativos 
como cuantitativos de los 
sistemas integrados de gestión 
de la organización así como los 
Informes de Responsabilidad 
Social realizados de forma previa 
en cumplimiento de los requisitos 
de la Norma SGE 21.
El presente informe busca 
ofrecer una visión global sobre 
el desempeño no financiero 
del Grupo Puentes durante 
el ejercicio, en línea con sus 
objetivos, su modelo de gestión y 
líneas estratégicas. 

La información que contiene 
puede ampliarse en la página 
web www.grupopuentes.com, así 
como en el Informe de Gestión 
adjunto a la Memoria de las 
cuentas anuales 2019.

Para la elaboración del presente 
Estado de Información No 
Financiera (EINF) se ha tenido 
en cuenta las necesidades 
y expectativas de nuestros 
Grupos de Interés, a través de 

varios canales que son analizados 
en el contenido del mismo. 

Asimismo, se ha partido de 
análisis de materialidad y 
evaluación de riesgos que son 
incorporados en apartados 
posteriores del presente 
informe. 

Para su redacción y priorización 
de contenidos se han tenido 
en cuenta las orientaciones 
proporcionadas por el 
“Conjunto Consolidado 
de Estándares GRI para la 
elaboración de Informes de 
Sostenibilidad 2016”. Asimismo, 
se han tenido en consideración 
los criterios de Materialidad y 
Exhaustividad en línea con el 
citado estándar.

Más adelante, en el presente 
informe, se detallarán, conforme 
a los requerimientos del mismo, 
los estándares utilizados en cada 
caso y su grado de cumplimiento. 

A continuación se relacionan los 
principios de caldidad utilizados 
para la determinación del 
contenido de la memoria:

MATERIALIDAD
Con el fin de definir aquellos 
aspectos e identificadores más 
relevantes a incluir en el presente 
informe, Grupo Puentes ha 
identificado sus grupos de interés 
ha definido e implementado 
canales de comunicación estables 
con ellos. Con la información 
recabada por estas fuentes y, a 
partir de un proceso de reflexión 
interno, se han fijado los aspectos 
más relevantes sobre los que el 
Grupo debe informar.

EXHAUSTIVIDAD
La práctica totalidad de los datos 
cuantitativos aportados en este 
informe se refieren al 100% de las 
sociedades incluidas en nuestro 
perímetro de consolidación en 
las que se dan las siguientes 
circunstancias: han contado con 
actividad y personal durante el 
ejercicio 2019.

En los casos en que esta 
información no se presenta a 
nivel consolidado se justifica 
la ausencia de la totalidad de 
la información conforme a lo 
requerido por la Ley 11/18.

COMPARABILIDAD
La información incluida en el 
informe permite que nuestros 
grupos de interés analicen la 
evolución que la compañía 
ha experimentado y puedan 
compararla con la de otras 
organizaciones.

PRECISIÓN
La información incluida en 
presente documento se presenta 
con el grado de precisión y detalle 
oportunos y, dependiendo de 
la naturaleza de lo explicado, se 
ofrece en forma cuantitativa y/o 
cualitativa.

CLARIDAD
La información incluida en el 
Informe se presenta de forma 
comprensible y fácil de localizar.

FIABILIDAD
La información incluida en este 
informe será verificada por 
terceros y, por tanto, los datos 
recogidos están respaldados por 
la documentación y sistemas de 
control pertinentes.
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ANEXO II
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
REQUERIDOS POR LA LEY 11/2018

Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código 
de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad.

CONTENIDO CAPÍTULO
CRITERIO 

REPORTING 
GRI

INDICADOR GRI

MODELO DE NEGOCIO

Descripción de Modelo de Negocio

Capítulo 1, apartados 
(a y b)

Capítulo 2, apartado (f)
Capítulo 3, apartado (g)

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-5

GRI 102-16
GRI 102-18

102-1: Nombre organización.
102-2 Actividades, marcas y servicios.

102-5 Propiedad y forma jurídica.
102-16 Valores, principios, estándares 

y Normas de Conducta.
102-18 Estructura Gobernanza

Presencia Geográfica Capítulo 1, apartado (c))
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-6

102-3 Ubicación sede organización.
102-4 Número de países en los que 
opera la organización y los nombres 

de los países en los que lleva las 
operaciones más significativas

Objetivos y Estrategias

Capítulo 2, apartado (c) GRI 102-15
102-15: Principales impactos, riesgos 

y oportunidades.Principales factores y tendencias 
que afectan a la evolución futura

Marco de reporting utilizado Capítulo 4 Anexo I
GRI 102-54
GRI 102-56

102-54:Declaración organización 
elaboración de conformidad con GRI

102-56 Prácticas verificación  Informe.

Análisis de materialidad
Capítulo 2, apartado (b)
Capítulo 3, apartado (a)

GRI 102-40
GRI 102-42
GRI 102-44
GRI 102-46
GRI 102-47

102-40 Lista de los grupos de interés.
102-42 Porcentaje de empleados 

cubiertos por convenio.
102-44 Temas y preocupaciones por 

participación grupos de interés
102-46 Definir contenidos informe y 

cobertura de los temas.
102-47 Lista temas materiales 
identificados en el proceso de 

definición de contenidos.

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

EMPLEO

Número y distribución de 
empleados por país, sexo, edad y 

clasificación profesional

Capítulo 3, apartado (a)

GRI 102-7
GRI 102-8

102-7 Tamaño de la organización.
102-8 Número total empleados por 
(sexo, región, jornada, naturaleza/
magnitud, variación estacional y 

método de recopilación de datos).

Distribución de modalidades de 
contrato de trabajo y promedio 

anual por sexo, edad y clasificación 
profesional

GRI 102-8

102-8 Número total empleados por 
(sexo, región, jornada, naturaleza/
magnitud, variación estacional y 

método de recopilación de datos).

CONTENIDO CAPÍTULO
CRITERIO 

REPORTING 
GRI

INDICADOR GRI

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

EMPLEO

Número de despidos por sexo, 
edad y clasificación profesional

Capítulo 3, apartado (a)

GRI 401-1
401-1 Total y tasa contrataciones/
rotación personal empleados (por 

sexo, edad y región).

Remuneraciones medias por sexo, 
clasificación professional y edad GRI 405-1

405-1 Porcentaje personas en 
órganos de gobierno/empleados 

categoría laboral (sexo, grupo edad, 
diversidad)

Brecha salarial
GRI 405-1
GRI 405-2

405-1 Porcentaje personas en 
órganos de gobierno/empleados 

categoría laboral (sexo, grupo edad, 
diversidad)

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

hombres.

Remuneración media de 
consejeros y directivos GRI 405-1

405-1 Porcentaje personas en 
órganos de gobierno/empleados 

categoría laboral (sexo, grupo edad, 
diversidad)

Implantación políticas de 
desconexión laboral

La 
organización 

no ha 
implantado 

por el 
momento 

políticas de 
desconexión 

laboral.

Porcentaje de empleados con 
discapacidad Capítulo 3, apartado (a) GRI 405-1

405-1 Porcentaje personas en 
órganos de gobierno/empleados 

categoría laboral (sexo, grupo edad, 
diversidad)

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Organización del tiempo de trabajo

Capítulo 3, apartado (a)

GRI  401-3

401-3 Número total empleados 
por: derecho/acogida por permiso 

parental, regreso por permiso 
parental

Absentismo GRI 403-2

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

Medidas para facilitar la 
conciliación

GRI 401-3

401-3 Permiso parental. Número total 
empleados por: derecho/acogida 
por permiso parental, regreso por 

permiso parental

SEGURIDAD Y SALUD

Condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo

Capítulo 3, apartado (a) GRI 403-2

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

Indicadores de siniestralidad

Enfermedades profesionales
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CONTENIDO CAPÍTULO
CRITERIO 

REPORTING 
GRI

INDICADOR GRI

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

RELACIONES SOCIALES

Organización del diálogo social

Capítulo 3, apartado (a)

GRI 403-1
GRI 403-4

403-1 Representación de los 
trabajadores en comités formales 

trabajador-empresa de salud y 
seguridad.

403-4 Termas de salud y seguridad 
tratadas en acuerdos formales con 

sindicatos

Porcentaje de empleados cubiertos 
por convenios colectivos por país

GRI 102-41
102-41 Acuerdos de negociación 

colectiva.

Balance de los convenios en el 
campo de la seguridad y salud

GRI 403-4
403-4 Termas de salud y seguridad 
tratados en acuerdos formales con 

sindicatos.

FORMACIÓN

Políticas implementadas en el 
campo de la formación4B

Capítulo 3, apartado (a)

GRI 404-2

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

Indicadores de formación GRI 404-1
404-1 Nuevas contrataciones de 

empleados y rotación de personal.

Accesibilidad universal personas 
con discapacidad

GRI 404-1
405-1 Diversidad de órganos de 

gobierno y empleados.

Igualdad
GRI 405-1
GRI 405-2

405-1 Diversidad de órganos de 
gobierno y empleados.

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

hombres

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Gestión ambiental

Capítulo 3, apartado (e)

GRI 102-11
GRI 307-1

102-11 Principio o enfoque de 
precaución.

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

Medidas para prevenir la 
contaminación

GRI 305-1
GRI 305-6

305-1 Emisiones directas de GEI.
305-6 Emisiones de sustancias que 

agotan la capa de ozono.

Economía circular, uso sostenible 
de los recursos y prevención de 

residuos

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

eliminación.Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de 

recuperación y eliminación de 
desechos

Acciones para combatir el 
desperdicio de alimentos

La organización, por su actividad, no ha desarrollado políticas internas para combatir 
el problema medioambiental de la sobreproducción y sobreconsumo de alimentos.

Consumo de materias primas
Debido a nuestra actividad, no existe una relación directa entre las materias primas 

consumidas y los productos generados, por lo que no se entiende material y, por 
tanto, no se aporta información en el presente Informe

CONTENIDO CAPÍTULO
CRITERIO 

REPORTING 
GRI

INDICADOR GRI

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Consumo directo e indirecto de 
energia

Capítulo 3, apartado (e)

Se aporta 
el dato de 
consumo 
directo de 

energía.  Los 
consumos 
indirectos, 
en tanto, 

corresponden 
a la energía 

primaria que 
se utiliza en 
las centrales 
externas de 
generación 
de energía 

eléctrica, no 
se consideran 
materiales y 
por tanto no 

se incluyen en 
el presente 

informe.
GRI 302-1

302-1 Consumo energético dentro de 
la organización.

Consumo de agua GRI 303-1 303-1 Extracción de agua por fuente.

Medidas para mejorar la eficiencia 
energética

GRI 302-4
302-4 Reducción del consumo 

energético.

Uso de energías renovables GRI 302-1
302-1 Consumo energético dentro de 

la organización.

CAMBIO CLIMÁTICO

Emisiones de gases de efecto 
invernadero

Capítulo 3, apartado (e) GRI 305-1 305-1 Emisiones directas de GEI.

Medidas para adaptarse al cambio 
climático

Capítulo 2, apartado (c)
Capítulo 3, apartado (c)

GRI 201-2
201-2 Implicaciones financieras 
y otros riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático.

Objetivos de reducción de gases de 
efecto invernadero

Capítulo 3, apartado (e)
GRI 305-5
GRI 305-6

305-5 Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía.

305-6 Emisiones de sustancias que 
agotan la capa de ozono.

BIODIVERSIDAD

Medidas para preservar o 
restaurar la biodiversidad

Capítulo 3, apartado (e) GRI 304-3

304-3 Hábitats protegidos o 
restaurados.

Impactos causados por la actividad
304-2 Impactos significativos de las 

actividades, productos y los servicios 
en la biodiversidad.

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Aplicación de procedimientos de 
debida diligencia

Capítulo 1, apartado (e)
Capítulo 3, apartado (d)
Capítulo 3, apartado (f)

GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 412-2

102-16 Valores, principios, estándares 
y normas de conducta.
102-17 Mecanismos de 

asesoramiento y preocupaciones 
éticas.

412-2 Formación de empleados en 
políticas o procedimientos sobre 

derechos humanos.
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CONTENIDO CAPÍTULO
CRITERIO 

REPORTING 
GRI

INDICADOR GRI

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Medidas de prevención y gestión 
de posibles abusos cometidos

Capítulo 2, apartado (d)
Capítulo 3, apartado (b)
Capítulo 3, apartado (f)
Capítulo 3, apartado (d)
Capítulo 3, apartado (g)

GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 406-1
GRI 412-2

102-16 Valores, principios, estándares 
y normas de conducta.
102-17 Mecanismos de 

asesoramiento y preocupaciones 
éticas.

406-1  Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas.
412-2 Formación de empleados en 

políticas o procedimientos.

Denuncias por casos de 
vulneración de los derechos 

humanos

Capítulo 2, apartado (d)
Capítulo 3, apartado (b)
Capítulo 3, apartado (d)

GRI 102-17
GRI 406-1

102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones 

éticas.
406-1  Casos de discriminación y 

acciones correctivas emprendidas

Promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de la OIT

Capítulo 2, apartado (d)
Capítulo 3, apartado (f)
Capítulo 3, apartado (g)

GRI 102-16
GRI 408-1
GRI 409-1

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

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 

trabajo infantil.
409-1 Operaciones y proveedores 

con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Medidas para prevenir la 
corrupción y el soborno

Capítulo 2, apartado (d)
Capítulo 3, apartado (b)
Capítulo 3, apartado (g)

GRI 102-16
GRI 102-17

102-16 Valores, principios, estándares 
y normas de conducta.
102-17 Mecanismos de 

asesoramiento y preocupaciones 
éticas.

Medidas para luchar contra el 
blanqueo de capitales

Capítulo 3, apartado (b)
Capítulo 3, apartado (g)

GRI 102-16
GRI 102-17

102-16 Valores, principios, estándares 
y normas de conducta.
102-17 Mecanismos de 

asesoramiento y preocupaciones 
éticas

Aportaciones a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro

Capítulo 3, apartado (g) GRI 201-4
201-4 Asistencia financiera recibida 

del gobierno.

COMPROMISO SOCIAL

Compromisos de las empresas con 
el desarrollo sostenible

Capítulo 3, apartado (e)

GRI 413-1

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de 
desarrollo

El impacto de la actividad de 
la sociedad en el empleo y el 

desarrollo local

Capítulo 3, apartado (d)

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de 
desarrollo.

El impacto de la actividad de la 
sociedad en las poblaciones locales 

y en el territorio

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de 
desarrollo.

Las relaciones mantenidas con los 
actores de las comunidades locales 

y las modalidades del diálogo con 
estos

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de 
desarrollo.

Las acciones de asociación o 
patrocinio

Capítulo 3, apartado (d) GRI 413-1

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de 
desarrollo.

CONTENIDO CAPÍTULO
CRITERIO 

REPORTING 
GRI

INDICADOR GRI

COMPROMISO SOCIAL

Gestión responsable de la cadena 
de suministro

Capítulo 3, apartado (f)

GRI 408-1
GRI 409-1

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 

trabajo infantil.
409-1 Operaciones y proveedores 

con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio.

La inclusión en la política de 
compras de cuestiones sociales, de 
igualdad de género y ambientales;

GRI 308-1
GRI 408-1
GRI 409-1

308-1 Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de evaluación y 

selección de acuerdo con los criterios 
ambientales.

408-1 Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de 

trabajo infantil.
409-1 Operaciones y proveedores 

con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

Consideración en las relaciones 
con proveedores y subcontratistas 

de su responsabilidad social y 
ambiental;

GRI 308-1
GRI 308-2
GRI 408-1
GRI 409-1

308-1 Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de evaluación y 

selección de acuerdo con los criterios 
ambientales.

308-2 Impactos ambientales 
negativos en la cadena de suministro 

y medidas tomadas

Sistemas de supervisión y 
auditorias y resultados de las 

mismas
GRI 308-1

308-1 Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de evaluación y 

selección de acuerdo con los criterios 
ambientales

Gestión de la relación con los 
consumidores

Capítulo 3, apartado (a)
Capítulo 3, apartado (c)
Capítulo 3, apartado (d)

GRI 416-2

416-2 Casos de incumplimiento 
relativos a los impactos en la salud 

y seguridad de las categorías de 
productos y servicios

Medidas para la salud y la 
seguridad de los consumidores

Capítulo 3, apartado (a) GRI 416-1
416-1 Evaluación de los impactos en 
la salud y seguridad de las categorías 

de productos o servicios.

Sistemas de reclamación, quejas 
recibidas y resolución de las 

mismas.
Capítulo 3, apartado (c)

GRI 416-1
GRI 418-1

416-1 Evaluación de los impactos en 
la salud y seguridad de las categorías 

de productos o servicios.
418-1 Reclamaciones  fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad 

del cliente y pérdida de datos del 
cliente. 

Información fiscal y transparencia

Capítulo 3, apartado (g)

GRI 201-1
GRI 201-4

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido.

201-4 Asistencia financiera recibida 
del gobierno.

Los impuestos sobre beneficios 
pagados

GRI 201-1
201-1 Valor económico directo 

generado y distribuido.Las subvenciones públicas 
recibidas

NOTA: Los Indicadores de la Guía V2016 facilitada por Global Reporting Initiative, se utilizan como 
referencia en la medida en que guardan relación con la información aportada por Grupo Puentes 
en el presente informe. No se trata, por tanto, de cumplimientos absolutos de los indicadores de 
referencia, en la medida en que la organización no presenta un Informe GRI en modalidad esencial 
o exhaustiva.
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