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CARTA DEL
PRESIDENTE
La mejora de la situación económica no se
proyecta para todo el mundo del mismo modo.
Por eso, cuando la mayoría de nuestras empresas van recuperando actividad y vuelven
a crecer, es más importante que nunca estar
presentes y colaborar en aquellas situaciones
de dificultad que padecen el empresariado y
las personas autónomas. Hombres y mujeres, mayoritariamente mayores de 50 años,
que no nos podemos permitir que queden al
margen del mundo profesional y se pierda un
talento y una experiencia de gran valor para
nuestras empresas. La mayoría de las personas que atendemos en la Fundación tienen
una voluntad real de salir adelante, y nuestra
misión es contribuir a concretar esta voluntad.
Lo cierto es que en el periodo 2016-2017
hemos incrementado considerablemente el
número de personas atendidas, hasta un total de 342. En más de la mitad de los casos
han conseguido encontrar un nuevo empleo.
Y en otros, siguen trabajando con nosotros.
La Fundación tiene éxito, en primer lugar, por
el compromiso y por esta voluntad de las
personas de conseguir una segunda oportunidad. Sin su actitud los resultados serían
mucho más decepcionantes.

Además, la Fundación atiende a personas
desde la conciencia de que cada problemática es diferente. No trabajamos con parámetros estandarizados, sino en base a las
necesidades y capacidades subjetivas de
cada una de las personas.
No podríamos cumplir esta tarea sin los numerosos apoyos que recibimos. En el año
2017 tenemos que agradecer especialmente la solidaridad y el compromiso del mundo
empresarial catalán y, en primer lugar, de todos los socios de PIMEC. Una base muy amplia, que nos garantiza el arraigo de nuestro proyecto en la sociedad catalana. Por
supuesto, agradecemos la aportación de la
Obra Social “la Caixa”, de la propia PIMEC y
de otras entidades que confían en nuestra
tarea y comparten nuestro proyecto.
Por último, un agradecimiento al equipo de
trabajo de la Fundación y a las personas que
desde el voluntariado ayudan a hacer posible el cumplimiento de nuestra tarea.
Un año más, muchas gracias a todos.

Joaquim Llimona i Balcells
Presidente de la Fundació PIMEC
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PRESENTACIÓN
DE LA MEMORIA
La Fundación PIMEC ha elaborado esta memoria con el objetivo de dar un paso adelante en el
ejercicio de la transparencia, en coherencia con sus valores y con su Código Ético.
Esta Memoria de Sostenibilidad ha sido elaborada según la Guía GRI 4, en su modalidad Esencial.
Los aspectos materiales y los grupos de interés de la Fundación se han definido entre los miembros del equipo mediante un consenso.
Según el GRI, las memorias deben abordar aquellos aspectos que reflejen los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, o que influyan de una manera
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés
Los aspectos materiales más relevantes que se han identificado de nuestra organización son:

ASPECTOS
ECONÓMICOS:
- Fuentes de ingresos
- Proporción de recursos
que se utilizan en cada
área de trabajo
- Entidades, empresas y
personas que colaboran
con la Fundación

ASPECTOS
SOCIALES
- Programas desarrollados
- Personas atendidas por la
Fundación
- Bienestar de la plantilla

ASPECTOS
AMBIENTALES
- Consumos energéticos
y de materiales
- Gestión de residuos
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En la memoria se encuentran desarrollados estos aspectos materiales. Se ha hecho una
consulta a los diferentes grupos de interés (figura 4) con el objetivo de configurar una matriz
de materialidad* que nos ayude a identificar los aspectos relevantes para nuestros stakeholders (figura 9).
Esta memoria tiene un carácter bianual y se corresponde con los ejercicios 2016 y 2017.

IMPACTOS MÁS
RELEVANTES (2016-2017)

346

27

74

39

personas atendidas
por emppersona

empresas
reflotadas

persones
recolocadas

nuevas empresas
creadas

Para posibles consultas sobre esta memoria, el punto de contacto es:
Fundació PIMEC
C/Viladomat 174
08015-Barcelona
secretaria@fundacioPIMEC.org
Tel. 93 496 45 00
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I. FUNDACIÓN PIMEC:
EL COR DE PIMEC
La Fundación PIMEC nace en 2007 con el objetivo de convertirse en un elemento estratégico de representatividad de PIMEC en ámbitos de carácter social. La Fundación pone al
alcance de las pymes y de las personas autónomas soluciones y herramientas que les facilitan una mejor adaptación a los retos de la actividad económica actual.

Fotografía del equipo de la
Fundación PIMEC

Nuestros destinatarios son todas las micro, pequeñas, medianas empresas y personas autónomas de Catalunya, sean socias
o no de PIMEC.

DATOS GENERALES ÓRGANOS DE
Sede Central
GOBIERNO
C/ Viladomat, 174
08015 Barcelona

Tel. 93 496 45 00
NIF: G64609035
secretaria@fundaciopimec.org
www.fundaciopimec.org
facebook/fundaciopimec
@fundacio_pimec
@fundaciopimec
DATOS ECONÓMICOS*
BALANCE
2016
Activo corriente 119.614 €
Activo no corriente 335 €
Pasivo corriente 85.550 €
Pasivo no corriente 0 €
Patrimonio neto 34.399 €

2017
94.9431 €
3.420 €
67.899 €
0€
30.452 €

Al 2016-2017, la Fundació està composta
pels següents òrgans de govern: patronat i
comissió directiva.
Patronato
Presidente: Joaquim Llimona
Vicepresidente: Josep González
Secretario: Ramon Vila
Vocales: Adriana Casademont, Joaquim Coello, Josep Lluís Francesch, Joan Rigol, Carles
Sumarroca, Josep M. Torres y Judith Viader
.
Comisión Directiva
Es el órgano consultivo, cuyo objetivo es realizar nuevas propuestas y supervisar las acciones y el funcionamiento de la Fundación.
Está formada por empresarias y empresarios
miembros de comités ejecutivos de PIMEC, en
representación de todo el territorio catalán.

*El cierre del ejercicio 2017
no está finalizando en el momento en que se ha elaborado
esta memoria. Los datos serán
publicados en su web una
vez hayan sido auditados.
Las cuentas de la Fundación PIMEC son auditadas
anualmente por una empresa
auditora externa.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
La misión de la Fundación PIMEC sensibiliza el mundo de la pequeña y mediana empresa y de las personas autónomas sobre la necesidad de incluir la responsabilidad social en
su gestión y en aspectos sociales como factor de competitividad dentro de su dinámica
empresarial, desde la visión del esfuerzo compartido con los diferentes actores sociales y
económicos, y fomentando una cultura empresarial renovada y comprometida con el entorno, así como de fortalecer la imagen social del empresariado como generador de empleo y
motor de crecimiento económico y de mejora social.
VISIÓN
Vamos hacia una nueva forma de hacer y ser empresa en la que las personas son el elemento central. En el camino para incluir aspectos sociales en la dinámica empresarial creemos
que la empresa, junto con los diferentes actores sociales y económicos, debe compartir el
trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad.
VALORES
Los valores de la Fundación PIMEC se representan en la Figura 1.

Figura 1. Valores de la
Fundación PIMEC
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II. OBJECTIVOS Y
ÍNEAS DE TRABAJO
El trabajo a lo largo de sus 10 años se ha ido adaptando a las necesidades reales detectadas en las micro, pequeñas, medianas empresas y personas autónomas. En la actualidad
nuestra actividad está focalizada en tres objetivos prioritarios:

· Sensibilización y acompañamiento de la responsabilidad social
empresarial en las pymes
· Atención a las personas más vulnerables profesionalmente de
cara a segundas oportunidades
· Mejora de la imagen social del empresariado
Actuamos a través de programas, facilitando herramientas y recursos, impartiendo y
participando en actos y seminarios, fomentando voluntariado empresarial, atendiendo
y acompañando a las pymes y a las personas con más dificultades.

La Fundación PIMEC ha comenzado a incluir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de Naciones Unidas a su gestión, identificando aquellos que se acercan a nuestro
corebusiness. En esta memoria se hace referencia a los ODS en relación con los programas y actividades que se desarrollan.

En la tabla 1 se exponen los diferentes programas que desarrollamos en la actualidad,
agrupados en 4 áreas.
- Área de apoyo personal al empresariado
- Área de integración y diversidad
- Área de compromiso comunitario
- Área de solidaridad empresarial
Algunos de los programas desarrollados trabajan más de un objetivo; por ejemplo, el programa Incorpora sensibiliza las empresas para
que contraten a personas con criterios de responsabilidad social y, a su vez, ayuda a personas en riesgo de exclusión o de mayor vulnerabilidad a incorporarse al mercado de trabajo.
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ÁREA

PROGRAMA DESCRIPCIÓN
emppersona

Área de
apoyo
personal al
empresariado

Apoyo al empresariado en dificultades profesionales
Apoyo personal y empresarial

Emprenedoras de valor

Red “Dones de Valor”
Mujeres que suman, mujeres de valor
Pimealdia: Mujeres de valor

Área de
integración y
diversidad

Incorpora
y Punto de
Autoempleo
Incorpora

Integración de personas en situación de vulnerabilidad en el mercado
laboral. Itinerarios personalizados para la recolocación o autoempleo

Chárter de la
Diversidad

Sensibilización sobre la integración de la diversidad cultural, demográfica y social en las empresas y sobre la igualdad de oportunidades

Punt Autoempleo Incorpora

Integración y diversidad

Área de
compromiso
comunitario

Emprèn
català

Fomento del uso de la lengua catalana en la empresa como factor de RSE

Empresas
saludables

Sensibilización, prevención y orientación a personas trabajadoras y
empresarias sobre herramientas que permitan detectar y prevenir los
riesgos psicosociales en la empresa, así como sobre la dependencia
de sustancias en el ámbito empresarial

“Emprèn en català”

Jornada riesgos psicosociales y empresas saludables
Sensibilización sobre las adicciones en el ámbito laboral
Sensibilización ambiental

Sensibilización y dinamización de buenas prácticas medioambientales y reaprovechamiento de recursos, participación en jornadas y
proyectos de Economía Circular
Semana Prevención de Residuos

E Educación
empresarial
en la escuela

Programa que pretende acercar la empresa y la escuela sensibilizando a las personas jóvenes en los valores del trabajo.

Voluntariado
empresarial

Promoción del voluntariado entre empresas e iniciativas vinculadas a
la acción solidaria, como factor de compromiso y cohesión del grupo.

3

Educación empresarial en la escuela

Voluntariado empresarial
Área de
solidaridad
empresarial

Noche Solidaria de los
Premis Pimes

Recaudación de fondos para los proyectos sociales de la Fundación

Navidad
Solidaria

Campaña de lotería y lotes de Navidad solidarios

30 aniversario Premis Pimes

Navidad Solidaria

Tabla 1. Programas desarrollados por la Fundación PIMEC
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APOYO PERSONAL AL EMPRESARIADO

Relacionado con las ODS

Apoyar y acompañar a la micro, pequeña y mediana empresa y a las personas autónomas
en momentos de dificultades, y a los colectivos en situación de vulnerabilidad para facilitar
segundas oportunidades, es el objetivo de esta área.

PROGRAMA emppersona

ervicio integral de asesoramiento personal y profesional a todas las personas empresarias
y/o autónomas de Catalunya que se encuentran en dificultades, así como a otros colectivos
en situación de vulnerabilidad (jóvenes, mayores de 45 años, parados...)

VENTANILLA ÚNICA

Acompañamiento a la segunda oportunidad
Personal y emocional

Técnico empresarial

Coaching individual y grupal, recursos para afrontar el cambio, análisis económico y financiero, asesoramiento a nuevos proyectos, microcréditos sociales, orientación laboral e investigación de trabajo,
prospección de empresas y bolsa de trabajo, mentoratge...

Reflote
Cierre

INCORPORA
Nueva empresa Recol·locació
o Autoempleo

CONSOLIDACIÓN

Figura 2. Diagrama de funcionamiento de atención a
las personas en búsqueda
de segundas oportunidades
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En la tabla siguiente se pueden consultar los datos correspondientes a este programa y, en
la figura 3, el gráfico de evolución en asesoramientos de los últimos años. En el apartado de
Personas y empresas usuarias en la tabla 8 se muestran más datos sobre este programa en
relación con las persones usuarias.

Tabla 2. Datos generales del
programa emppersona

Figura 3.

DATOS DEL PROGRAMA EMMPERSONA

2014

2015

2016

2017

Horas formación empresarial y de apoyo emocional

128

116

255

170

Horas asesoramientos jurídicos

29

29

37

44

Horas asesoramientos socioeconómicos y marketing

77

128

183

212

Horas asesoramientos búsqueda de empleo

79

144

182

201

Horas de acompañamiento personal y mentoring

259

312

423

645

Horas de atención psicológica individual

13

24

38

50

Horas otros asesoramientos (RSE, PRL...)

0

0

0

21

EVOLUCIÓN DE LAS HORAS DE ASESORAMIENTO ENTRE EL 2014 Y EL 2017
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Capacitación
formación

Asesoramiento
jurídico

Asesoramiento
Asesoramiento
Acompañamiento
socioeconómico búsqueda de empleo
personal

2014

2015

2016

2017

En el 2016 se atendió a un total de 223 personas y en el 2017, a 284 personas. La mayoría
de estas personas tienen más de 45 años. Para todas ellas hemos buscado una segunda
oportunidad. Un 30% continúan en el 2018 con nuestro acompañamiento.
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PROGRAMAS DE APOYO A
MUJERES EMPRESARIAS
Desde el 2016 está en funcionamiento la “Xarxa Dones de Valor”, un espacio de debate y reflexión sobre valores femeninos y puntos clave
para emprender.

Relacionado con las ODS

Fotografías de las visitas
realizadas por la “Xarxa Dones
de Valor”

Esta Red es fruto de la colaboración del Institut Català de les Dones, de la Generalitat
de Catalunya, con el programa “Emprenedores de Valor”, que ha formado un grupo de
mujeres en habilidades de liderazgo y competencias comunicativas y consolidación de
sus negocios empresariales, complementado con un proceso de mentoring y acompañamiento personalizado. Y, en una segunda
fase, de la colaboración del área de atención
a las personas del ámbito de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona con
el programa “Xarxa de Dones de Valor”, y que
ha ofrecido unas píldoras formativas para
cubrir las necesidades individuales de las
mujeres a la hora de emprender un negocio,
así como un acompañamiento y aprendizaje
en el trabajo colaborativo de una red.
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Relacionado con las ODS

FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN
Y LA DIVERSIDAD
Acompañamos a las personas que están en situación de más vulnerabilidad para su incorporación a nuestras empresas, especialmente a personas mayores de 45 años, ayudando también
con otros colectivos en riesgo de exclusión social (personas con discapacidades físicas, intelectuales, sensoriales, jóvenes, inmigrantes, mujeres maltratadas por violencia de género, etc.).
Reforzamos la imagen de la empresa como entidad responsable desde el punto de vista social,
de recursos humanos y de gestión de la diversidad.
El fomento de la integración y la diversidad se trabaja con programas como Incorpora, con la
promoción del Chárter de la Diversidad y a través de campañas como #yotrabajoenpositivo,
entre otras.

Ejemplos de publicaciones
en las redes sociales con
temática integradora de la
diversidad
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PROGRAMA INCORPORA
Incorpora es un programa de intermediación laboral de la Obra Social “la Caixa” que, a través
de técnicos de inserción, proporciona apoyo al empresariado seleccionando y preparando a las
personas más adecuadas para la empresa y asesorándolas sobre lasventajas fiscales, tipos de
contrataciones, preselección de perfiles, prácticas, adaptaciones a la empresa y acompañamiento poscontratación.
Así mismo, se ayuda y trabaja con las personas haciendo un itinerario personalizado para la
investigación de trabajo, ya sea en una empresa o bien iniciando un proyecto de autoempleo a
través del Punto de Autoempleo Incorpora (PAI). En 2015 se puso en marcha el primer punto PAI
para apoyar al emprendimiento y durante el 2017 se ha ampliado, creando un nuevo punto de
autoempleo en la comarca del Baix Llobregat y Hospitalet.
Este programa facilita el mentoring y la financiación de microcréditos sociales.

146
Personas
atendidas

44% Mujeres
56% Hombres

27 Empresas creadas
12 Empresas consolidadas
300 Asesoramientos

47% > de 45 años
44% > de 30 años
9% < de 30 años

24
Acompañamientos
Trámites

42% Superiores
26% Secundarios
32% Primarios

Resumen de los principales
datos del PAI en el 2017
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Relacionado con las ODS

CHÁRTER DE LA DIVERSIDAD
El Chárter de la Diversidad es un código de compromiso, voluntario y gratuito, de las empresas e
instituciones de un mismo país en materias de igualdad de oportunidades y no-discriminación
en el entorno laboral.
Creemos que la diversidad es un factor que contribuye, por medio de la buena integración de
las personas trabajadoras con distintas culturas y perfiles (independientemente de su nacionalidad, etnia, género, religión, costumbres, edad, discapacidad...), a una mayor eficacia de las organizaciones, generando creatividad e innovación y propiciando un clima de satisfacción para
toda la organización. Por eso, la Fundación está adherida y colabora en la promoción de sus
principios en las empresas e instituciones de Catalunya.

Firmantes del Chárter desde 2009
Colaboradores en su promoción
Miembros del Consejo Asesor
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PROGRAMAS DE COMPROMISO
COMUNITARIO

Relacionado con las ODS

Promovemos la participación de las empresas en su entorno más
inmediato, incidiendo en cuestiones que también afectan a la comunidad y, por lo tanto, al territorio donde está situada; el desarrollo de proyectos a nivel local, que respondan a las necesidades del territorio (barrio, municipio, etc.) y contribuyan a fortalecer el tejido social de la
comunidad.
En años anteriores se han organizado talleres en la “Festa dels Súpers”, con la colaboración
de la UPC, y “una mà de contes” de Tv3. Otros programas se pusieron en marcha en anteriores
ejercicios y continúan vigentes:
• Programa E3 -Educación empresarial en la escuela, con la colaboración de personas empresarias voluntarias.
• Desde el 2010 se desarrolla un programa de apoyo a las pymes en el uso del catalán y se han
elaborado diferentes recursos al respecto, incluidos el “Emprèn en català”. Y en el 2017, dentro
de CAT-responsables, se ha publicado una Guía de Buenas Prácticas RSE y uso de la lengua
catalana. Somos entidad incluida en el Censo de entidades de fomento de la lengua catalana.

Ejemplos de la difusión y los
recursos del programa “Emprèn en català” y foto de una
jornada de E3

También se realiza sensibilización ambiental y la promoción de empresas saludables (ver el
apartado Medio Ambiente para más información y el apartado Sociedad).

Traductores en línea
15 plantillas útiles
Normativa y otros recursos
21
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Relacionado con las ODS

PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD
EMPRESARIAL
Ponemos de relieve la dimensión social de hacer empresa y el compromiso de la empresa, de las
empresarias y empresarios con el conjunto de la sociedad. Un compromiso de apoyo de actividades que sensibilicen, fomenten la solidaridad y la participación social de las pymes con vistas
a la construcción de un mundo empresarial más solidario y sostenible, que genere beneficios
sociales para quienes más lo necesitan. Y, a su vez, mejoren la imagen social del empresariado.
Los programas que se desarrollan son: el voluntariado empresarial, el apadrinamiento, la Noche
Solidaria y la Navidad Solidaria. En la Noche Solidaria, como cada año, PIMEC organiza, con el
apoyo de la Fundación, los Premis Pimes, un acto solidario cuya recaudación íntegra se destina
al programa emppersona para la segunda oportunidad.

PREMIS PIMES 2017

1.100 14
asistentes

22

entidades en la
“Fila 1”

20

199

medios de
comunicación

tuits con la
etiqueta
#30premispimes
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Cabe destacar el premio que otorga la Fundación, el “Premio Valores de empresa”, que pone en
valor los intangibles de las empresas. En 2016, el Premio Fundación PIMEC a los Valores de empresa fue concedido a MANUFACTURAS ARPE y en 2017, a NUMINTEC.
Fotografías de las galas de los
Premis Pimes 2016 y 2017

Se promueve el Voluntariado empresarial como mentoring de otras personas en dificultades,
tanto para las que quieren poner en marcha un proyecto de emprendimiento, como para reflotar
o consolidar la actividad empresarial. Desde diciembre de 2015 estamos incluidos en el Censo
de Entidades de Voluntariado de Catalunya.
La red de voluntariado con la que cuenta la Fundación está formada por:
• Personas séniores y profesionales expertas en áreas concretas de la empresa y/o del crecimiento personal (emocional) en todo el territorio de Catalunya.
• Entidades públicas y privadas multidisciplinares que firman un acuerdo de colaboración en el
que se reflejan las medidas de actuación en todo el territorio de Catalunya.

23
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El Programa Navidad Solidaria trabaja en la recogida de lotes solidarios de empresas que se
distribuyen entre las personas más necesitadas y con la lotería de Navidad.

“
“

““

Anualmente se edita un díptico informativo de agradecimiento a todas las entidades y personas que han estado apadrinando y colaborando.
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• Adeas RRHH
• Advanto
• Aguirre Newman Barcelona
• Alme-Ibor
• Amat Finques
• Armagedon Tours
• Aspöck Iberica
• Attis Legal
• Auren Servicios Internacional BCN
• Automatismos y Robótica de la Conca
• Balfegó & Balfegó
• Banco Santander Central Hispano
• Basmar
• Bidones J.P. Garcia
• Bombons Blasi
• Brunswick Iberia
• Cafès Batalla 2000
• Catserveis S.XXI-Gestió CTI
• Caviaroli
• Centre Internacional Negocis de Catalunya
• Centre Mèdic Meisa
• Certior Iuris
• Click-it Technologies
• Construccions, Àrids i Formigons
• Corsunsky & More

• Creaciones Aromáticas Industriales
• Cuina Gestió
• Cunovesa
• Daos 2002
• Delta Aqua Redes
• Diagtres
• El Montaje Emasa
• Eniges
• ESI Mobile Solutions S.L.L. Genaker
• FQ Ingeniería Electrónica
• Gab. Jur. Francesc José M. Sánchez
• Gram Arquitectura i Urbana
• Grau i Grau
• Higos El Pajarero
• JJ Bcn Internacional
• Krous Ecpert Care
• Laudis Consultors
• Llet Nostra Alimentària
• Manufacturas Arpe
• Media Microcomputer
• Mercat de Flor i Planta Ornamental Cat.
• Mexa-cover
• Montajes Mallujo
• Mullor
• Nad

• Nobel Plàstiques Ibèrica
• Octocamvisión
• Procoat Tecnolias
• Promaut
• Puente China España Comercio
• Qualitat i Desenvolupament Consultors
• Rafael Pells
• Ramon Bergadà Mecanització d'Oficines
• Ramon Clemente
• Restaurant Palou
• Rosaud Costas Duran
• Sensus España
• Serveis Reunits
• Smart Community Trade Center
• Soler i Sauret
• Supermercados Llobet
• Torrons i Mel Alemany
• Torrons Vicens
• Transformados Metalúrg. Tubulares
• Ultramagic
• Vacutrem
• Van Express 2010
• Veolia Serveis Catalunya

• Assoc. Cat. Constructors Constcat
• Assoc. Cat. Empreses de Neteja Ascen
• Assoc. Cat. Entitats de Salut Aces
• Assoc. Comerc i Veïns Creu Coberta
• Assoc. Emp. Instal. Elec. Font. i Afins Bcn
• Assoc. Empresarial Eco. Social Dincat
• Assoc. Gremis Instal. Cat Agic
• Assoc. Prof. Emp. Instal. Hosp. Llob. Apei
• Assoc. Prof. Emp. Elec. Font. Clim. Baix Llob.
• Autoritat Portuària de Tarragona
• Barcelona Activa
• Cambra de Comerç de Girona
• Cambra de Comerç Francesa a Bcn
• Cambra de Comerç i Indústria de Bcn
• Col. Censors Jurats de Comptes de Cat.

• Col. Enginyers Tec. Indust. de Girona
• Col. Enginyers Industrials de Cat.
• Col. Ofic. Graduats Socials de Bcn
• Confed. Centres Autòn. Ensenyam Cat.
• Confederació Empresarial Andorrana
• Consorci Globalleida
• ESCI
• Foment del Treball Nacional
• Fundació Barcelona Comerç
• Fundació Eurecat
• Fundación Salud y Persona
• Generalitat de Catalunya
• Gremi de Serrallers de Catalunya
• Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona
• Gremi Provincial de Pastisseria de Barcelona

• Grup Med Corporatiu Sau
• Grup Municipal CIU Aj. Esplugues de Llob.
• Grup Municipal CIU de Barcelona
• Iniciativa per a la Reforma Horària
• Institut Català de Finances
• Medicorasse Corredoria Asseg. Col. Metges
• Mutua Intercomarcal
• Mutua Manresana de Previsió Social
• Mutua Universal
• Òmnium Cultural
• Parlament de Catalunya
• Turisme de Barcelona
• Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues
• Unión Asoc. para Beneficencia de China en Cat.
• Universitat Rovira i Virgili

• Aleix Asna Villardosa
• Antoni Cañete i Martos
• Angel Guasch Roca
• Anna Mª Vilallonga Renom
• Carlos Garriga Sels
• Emili Mulet Díaz
• Ferran Garcia Lolo
• Joan Sansaloni Valdivia

• Joaquim Llimona i Balcells
• Joaquima Alemany Roca
• Josep González i Sala
• Josep Ignasi Jordi Majem
• Josep Ll. Francesch i Casanovas
• Josep Mª Pagès
• Josep Mª Recasens Soriano
• Joan I. Torredemer i Gallés

• Lourdes Ribes Garcia
• M. Dolors Sánchez Tuduri
• Carlos Vivas Morte
• Ramon Caballero Vázquez
• Ramon Vila i Solé
• Santiago Pagès Marti
• Vanesa Junqué Vert
• Yolanda Piedra Mañes

A més, agraïm la participació de les persones voluntàries en el nostre treball diari
i a la solidaritat de les entitats col·laboradores.
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PUBLICACIONES

Relacionado con las ODS

A lo largo de su trayectoria, la Fundación ha elaborado herramientas y guías para facilitar el
cumplimiento de los valores sociales por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Publicación

Enlace para descarga

Guía de Buenas Prácticas: RSE y lengua catalana 2017

RSE y uso de la lengua catalana

Guía para microempresas, medidas de conciliación.
Septiembre 2009

Guía para microempresas,
medidas de igualdad y conciliación.

Guía de dependencia de sustancias y otras adicciones
en el ámbito empresarial
Acción conjunta de la Fundación PIMEC y Proyecto
Home Catalunya. 2011

Guía de adicciones en el ámbito empresarial

Segunda oportunidad. El empresariado. Enero 2015

Segunda oportunidad

Segunda oportunidad. Marco económico y legal, y propuestas. Diciembre 2014

Segunda oportunidad: marco
económico y legal

Difusión de la RSE para la mejora de la calidad y estabilidad del empleo en el Camp de Tarragona. Junio 2008

Difusión RSE en el Camp de
Tarragona

Difusión de la RSE para la mejora de la calidad y estabilidad del empleo en las Terres de l’Ebre
Julio 2009

Difusión RSE en las Terres de
l’Ebre

Difusión de la RSE para la mejora de la calidad y estabilidad del empleo en las Terres de Lleida. Julio 2009

Difusió RSE a les Terres de
Lleida

Se trabaja de forma especial en el fomento de la igualdad de género; en el 2016 se diseñó un
protocolo de implementación de buenas prácticas en responsabilidad social con perspectiva de
género dirigida a las pymes, con el apoyo del Institut Català de les Dones.
Fotografía del Grupo de Trabajo de RSE en perspectiva de
género en 2016
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Desde la Fundación, también se contribuye al blog Pimealdia, con artículos que promueven
la Responsabilidad Social dentro de las empresas; estos dos últimos años se han publicado
artículos sobre el género y sobre el uso del catalán como factor de responsabilidad social,
entre otros.

Ejemplos de publicaciones
en el blog Pimealdia durante
2016-2017

Del mismo modo, se participa en el grupo de trabajo RSE del Consejo de Relaciones Laborales
de Catalunya y se promueve la responsabilidad social empresarial a través del portal RSCat,
incluyendo en la web de la Fundación un enlace directo de carácter informativo para facilitar
los recursos de que se dispone en esta plataforma.
La Fundación PIMEC publica su boletín bimensual y también está presente en las redes sociales de una manera activa. A través de estos medios sensibiliza y difunde la actividad diaria
de la Fundación, así como información relacionada con aspectos sociales de las empresas,
enlaces a noticias de interés, etc.
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504

1.237

seguidores en
Facebook

seguidores en
Twitter

501
publicaciones en
las redes sociales
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Ejemplos de publicaciones
en las redes sociales durante
2016-2017

En la tabla 4 se muestra el alcance de la presencia en las redes sociales y en la web.

IMPACTOS EN LAS REDES SOCIALES Y EN LA WEB

Tabla 4.

2016

2017

Web Fundación PIMEC 10.864 visitas

10.053 visitas

15.698 visitas

BlocPimealdia

Se creó en 2016

763 sesiones

31.954 sesiones

Facebook

280 me gusta

440 me gusta

504 me gusta

653 seguidores

929 seguidores

1.237 seguidores

1.167 tuits

1.557 tuits

1.710 tuits

2015

Twitter
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III. GRUPOS DE INTERÉS
La dirección de la Fundación PIMEC y sus trabajadores han establecido los grupos de interés basándose en su importancia para la sostenibilidad operativa. De esta forma se establecen 8 grupos de interés, diferenciándolos entre muy prioritarios e importantes.

Prioritarios:
- Las personas usuarias de los servicios: personas vulnerables, autónomos y pymes
- La plantilla: equipo de trabajo
- Personas y empresas patrocinadoras o madrinas
- Colaboraciones: entidades colaboradoras y personas voluntarias
- Administraciones públicas

Importantes:
- Empresas proveedoras
- Sociedad en general
- Medio ambiente
APADRINAMIENTO Y PATROCINIO

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EQUIPO DE TRABAJO

COLABORACIONES
Y VOLUNTARIADO
USUARIOS
- Micro, pequeña y mediana empresa
- Personas autónomas
- Asociaciones empresariales
- Personas vulnerables*

Empresas proveedoras

Sociedad en general

Medio ambiente**

* Personas con dificultades para incorporarse al mercado de trabajo
** El medio ambiente no es un grupo de interés como tal, pero es un vector fundamental en la gestión de la RSC
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COMUNICACIÓN CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS
Desde la Fundación PIMEC se establecen diferentes métodos para comunicarse con los grupos
de interés. Se recoge en la tabla 5.
Tabla 5.

COMUNICACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Grupo de interés

Canales de comunicación

Observaciones

Personas trabajadoras

Reuniones mensuales de equipo

Canales con feedback.

Comisión de participación bimensual con RRHH de PIMEC

Se mantienen actualizados y
son activos.

INTRANET: PIMEC POINT
Personas usuarias

Reuniones individuales

Media 2016-2017:

Encuesta de valoración

28% de respuesta

Información de interés por correo electrónico
Boletín bimensual electrónico

98% recomendarían el servicio
92% se muestran satisfechos
o muy satisfechos con el asesoramiento
92% valoran como útil o como
muy útil el programa

Entidades
colaboradoras

Reuniones de seguimiento
Información de interés por correo electrónico

Comité de seguimiento del
programa, con revisiones
habitualmente semestrales

Personas voluntaries

Boletín bimensual electrónico

Mínimo anualmente

Empresas proveedoras

No hay establecido ningún canal específico.

La relación es fluida y no se
ha detectado la necesidad de
implementar un protocolo de
comunicación.

Boletín bimensual electrónico
Sociedad

Web actualizada

(más información en
Publicaciones)

Agenda y blog Pimealdia

Este año se elabora la memoria de sostenibilidad.

Redes sociales
Formulario de contacto

Personas y empresas
patrocinadoras y
madrinas

Reuniones de seguimiento
periódicas según las necesidades.
Boletín bimensual electrónico

Algunos patrocinadores
realizan auditorías de cuentas
y de calidad para valorar el
servicio que ofrecemos.

Publicaciones
No se han detectado, hasta ahora, problemas de comunicación con los distintos grupos de
interés, pero sí es mejorable la participación de las personas a las que se envían las encuestas
realizadas.
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PERSONAS TRABAJADORAS

Relacionado con la ODS

Respecto al grupo de interés de la plantilla, se promueve un trabajo de calidad que permite un
desarrollo profesional satisfactorio, con estabilidad, igualdad de oportunidades, cierta flexibilidad horaria y un entorno saludable para facilitar la integración de las personas.
Tabla 6.

DATOS DE PLANTILLA Y CONDICIONES DE TRABAJO
Datos e indicadores

2016

2017

Núm. personas trabajadoras

4

5

Porcentaje de trabajadores por sexo

75% mujeres
25% hombres

80% mujeres
20% hombres

Trabajadores en convenio colectivo

100%

100 %

Trabajadores con contrato indefinido

75%

60%

Trabajadores que aprovechan medidas de
flexibilidad horaria

100%

100%

Trabajadores con discapacidad

0%
Se utilizan proveedores de CET como medida
compensatoria

% plantilla con jornada completa

75%

60%

Ratio entre el salario más bajo y el salario
más alto de la plantilla

1 : 1,6

1: 1,6

Horas de formación

No se dispone de datos
fiables globales.

69 h. de formación
on-line

Consta un registro de
asistencia a jornadas
y formación externa de
aproximadamente 100
h, pero no hay datos de
la formación online ni
de la formación interna.

199 h de formación
presencial

Desarrollo profesional

28 h. de formación
específica en RSC
Más de 50 h. de
formación por
persona

Comisiones de trabajo por tratar temas
internos y externos, evaluación personal de
cumplimiento de objetivos
Desde PIMEC existe un Plan de formación
transversal.
Formación específica cuando se detectan
necesidades en la Fundación.
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Existe una política de transparencia con la plantilla: información periódica sobre el estado financiero de la organización, sobre los planes de futuro, estrategias, etc., mediante un comunicado de la Secretaría General de PIMEC.
Toda la plantilla se rige por el convenio de Oficinas y Despachos.
La participación de las personas trabajadoras se consigue mediante varios canales; el principal es la intranet PIMEC Point, que actúa como portal único y que dispone de un buzón de
sugerencias, y también se reúne una comisión de participación. Bimensualmente se recogen en
primera persona las cuestiones que preocupan a las personas trabajadoras, y el estado sobre la
evolución de las sugerencias propuestas está al alcance de quien desee consultarlo. En el 2017
se ha puesto en marcha un plan de mejora continua en el que participan todas las personas
trabajadoras.
Por parte de PIMEC se realizan dos reuniones generales anuales informativas a las que también
están convocadas las personas trabajadoras de la Fundación, por un lado, y, por otro, se realiza
una encuesta anual denominada Energímetro, para medir diferentes indicadores y obtener información sobre la entidad.
RACIONALIZACIÓN HORARIA
La última comisión de participación interna fue el punto de partida para dar un paso adelante
hacia la conciliación de la vida personal y laboral, estableciendo un horario presencial que permita atender a las personas usuarias y empresas, y un tiempo de organización personal para
que las personas trabajadoras puedan adaptar sus necesidades.

PRESTACIONES SOCIALES
La plantilla de la Fundación disfruta de estabilidad laboral y de una serie de medidas para facilitar su trabajo diario en las mejores condiciones. En la tabla 7 se muestran las principales prestaciones sociales de las que disponen. Estas prestaciones son comunes a personas con contrato
indefinido y contrato temporal.

Tabla 7. Prestaciones sociales
a los trabajadores
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Prestaciones sociales a las personas trabajadoras
Plan de retribución
flexible

Se puede contratar con ventajas seguro de salud, o incluir
Guardería, Formación, Restaurante o Transporte

Beneficios sociales

Regalos en Navidad, fidelización a la organización, nacimiento de
hijos, bodas
Acuerdos con empresas para descuentos en productos y servicios.

Conciliación vida personal y laboral

Facilidad para obtener permisos o jornada reducida, opción
de teletrabajo previo pacto.

Entorno saludable

Realización de encuestas de clima laboral
Comedor y salas de descanso para trabajadores
Sensibilización de comidas saludables
Oficinas acogedoras, espacios con luz natural
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SEGURIDAD Y SALUD
Para la organización, la salud de su plantilla es de vital importancia. Con esta idea, se cumplen
rigurosamente las medidas de prevención de riesgos laborales de acuerdo con la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales. PIMEC dispone de un Departamento de PRL propio con un
servicio mancomunado en el que participa la Fundación, pese a que no es obligatorio por ley. El
edificio de oficinas de PIMEC, donde se encuentra la Fundación, dispone de un Plan de Autoprotección.

Relacionado con la ODS

Hay que destacar que cada año se realiza una encuesta de riesgos psicosociales a toda la plantilla para detectar cualquier mala práctica y corregirla.
Durante los años 2016 y 2017 no se han producido accidentes ni bajas por enfermedades laborales entre los miembros del equipo de la Fundación PIMEC.

PERSONAS Y EMPRESAS USUARIAS
Los usuarios de nuestros servicios son principalmente todas las micro, pequeñas, medianas
empresas y personas autónomos de Catalunya, sean socias o no de PIMEC, pero también personas con mayor vulnerabilidad en el mercado de trabajo que buscan una orientación profesional personalizada, o que quieren poner en marcha un proyecto empresarial.
En la siguiente tabla se recogen algunos datos sobre la atención a las personas usuarias de
nuestros servicios. Destaca el aumento de las personas que buscan orientación para poner en
marcha un nuevo proyecto de autoempleo, como se muestra en la tabla 8 y en la Figura 5. El
número de horas de asesoramiento recibido por las personas usuarias figura en la tabla 2.

2014

2015

2016

2017

PERSONAS ATENDIDAS*

Total: 120

Total: 98

Total:147

Total: 199

Personas asesoradas per
nuevos proyectos-autoempleo

18

25

58

98

Personas asesoradas en
búsqueda de empleo por
cuenta ajena

50

40

70

74

Personas asesoradas por
análisis de negocio activo (reflotamiento)

52

33

19

27

Tabla 8. Personas atendidas
por la Fundación
* Se contabilizan las personas
que se incorporan a alguno de
los programas. Las personas
que habían entrado en el
programa en años anteriores
y que continúan no se han
contabilizado en esta tabla.
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Figura 5.

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU OBJETIVO (2016-2017)
13%
Personas asesoradas por análisis de negocio activo (reflotamiento y cierre)
Personas asesoradas por nuevos proyectos
Personas asesoradas en búsqueda de empleo por cuenta ajena

48%

39%

IMPACTOS (2016-2017)

346

97

personas
atendidas por
emppersona

empresas
reflotadas

personas
recolocadas

39

178

47%

nuevas empresas
creadas

34

27

personas asesoradas en PAI

casos de éxito
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Cabe destacar que casi la mitad de las personas del programa emppersona (47%) son mayores de 50 años.
En cuanto a las empresas que han utilizado los servicios de la Fundación PIMEC, destacan
las 156 ofertas de trabajo compartidas y gestionadas por parte de nuestros técnicos de
inserción durante estos dos años, dentro del programa Incorpora de la Caixa.
Los talleres, jornadas y reuniones empresariales que han sido organizados o coorganizados
por la Fundación han tenido una buena acogida entre las empresas. En la tabla 9 se muestran los datos referentes a estos servicios útiles para las empresas.

Servicios a Empresas

2016

2017

Empresas que han participado (talleres, jornadas y
reuniones empresariales)

331

855

Empresas que han utilizado el servicio de ofertas/
colocación

53

66

Ofertas gestionadas y compartidas

71

85
Tabla 9.

Fotografías del taller de
medidas de RSC para pymes
coorganizado por la Fundación
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Relacionado con las ODS

Tabla 10

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La relación con la Administración es fluida y se participa en el diálogo social en el marco de las
administraciones autonómicas y locales. En la tabla 10 se puede observar una recopilación de los
espacios en los que participa la Fundación PIMEC con la Administración y los actos más destacados.

Espacio de Participación
Comisión de Responsabilidad Social
Grupo de Trabajo técnico de RSE

Entidad
Consejo de Relaciones
Laborales de Catalunya.
Generalitat de Catalunya

Comisión de seguimiento
Red XESB. Red de economía social
Grupo de trabajo social, de la Mesa del Crecimiento

Ayuntamiento de Barcelona

Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva
Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social

Ayuntamiento de Lleida

Comisión Permanente Observatorio Catalán de la Familia
Comisión Nacional por una intervención coordinada
contra la violencia de género

Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias

Mesa por la Distribución Solidaria de Alimentos y
Mesa por la Gestión de Excedentes Alimentarios
Grupo de Trabajo de Fondos de la UE relacionados con
la distribución de alimentos (2014-2020)

Departamento de Agricultura,
Pesca, Ganadería, Alimentación
y Medio Natural

Consejo asesor de la Cátedra Mango RSC

ESCI-UPF Escuela Sup. de
Comercio Internacional

Consejo asesor y miembro del Patronato del Chárter
de la Diversidad

Fundación de la Diversidad en
Catalunya

Comisión Social

Coordinadora Catalana de
Fundaciones

Miembros de la red Lismivo

Consejo Comarcal del Vallés
Oriental

Mesa de emergencia en el ámbito de la vivienda y la
pobreza energética

Departamento de Gobernación.
Generalitat de Catalunya

Semana del emprendimiento en Olot. Presentación
autoempleo

Ayuntamiento de Olot. Instituto
Municipal de Promoción

Actualmente, la Fundación PIMEC también forma parte del Programa Làbora, liderado por el
Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, proyecto a favor de la
inclusión social.
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PATROCINIO Y APADRINAMIENTO
Las empresas patrocinadoras hacen posible la tarea social que se lleva a cabo en la Fundación PIMEC.
De esta manera, existen muchas entidades que colaboran con la Fundación de diferentes formas. Algunas organizaciones aportan directamente recursos económicos como, por
ejemplo, la Obra Social “la Caixa”, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona
y PIMEC, y también tenemos la figura del apadrinamiento que, mediante donaciones, nos
ayuda a desarrollar nuestra tarea.
Como patrocinadoras hay empresas, personas físicas y administraciones públicas.
Las personas madrinas o empresas madrinas realizan una donación y/o aportación periódica a favor de la Fundación PIMEC acción social, o bien a través de la Noche Solidaria, o en
otras acciones de apadrinamiento.
En el caso de la Obra Social “la Caixa”, tenemos una colaboración para llevar a cabo el
programa Incorpora, de forma que se trata de un patrocinio con unas características concretas, vinculado al desarrollo de este programa. La Fundación PIMEC es uno de los puntos
Incorpora de que dispone la Obra Social “la Caixa”.
En la tabla 11 se muestran las fuentes de recursos económicos, y se indica el porcentaje de
los ingresos que corresponden a donaciones y subvenciones. El importe de estas aportaciones figura en la tabla 14.
Los gastos se distribuyen como indica la tabla 12.

Ingresos de la Fundación*

2014

2015

2016

2017

Instituciones financieras

53%

56%

57%

56%

Donaciones y donaciones en especies

24%

20%

30%

32%

Subvenciones públicas

16%

17%

7%

12%

Contratación de servicios

7%

7%

6%

-

(particulares, instituciones, empresas, etc.)

*Los datos económicos del
2017 no han sido auditados en
el momento de la redacción
de la memoria, por lo que son
susceptibles de pequeños
ajustes. Los datos definitivos estarán disponibles en el
portal de transparencia.
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Figura 6.

INGRESOS DE LA FUNDACIÓN (MEDIA 2016-2017)

Instituciones financieras
Instituciones públicas
Contratación servicios
Donaciones

Tabla 12.

*Los datos económicos del
2017 no han sido auditados en
el momento de la redacción
de la memoria, por lo que son
susceptibles de pequeños
ajustes. Los datos definitivos estarán disponibles en el
portal de transparencia.

Figura 7.

Gastos de la Fundación *

2014

2015

2016

2017

Gestión y administración

29%

18%

18%

21%

Área de apoyo personal al empresariado

27%

41%

42%

32%

Área de integración y diversidad

25%

27%

27%

27%

Área de compromiso comunitario

2%

2%

1%

2%

Área de solidaridad empresarial

17%

12%

12%

18%

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2016-17 SEGÚN LAS ÁREAS

Área de integración y diversidad en la empresa
Área de empresa y compromiso comunitario
Área de solidaridad empresarial
Gestión y administración
Área de apoyo personal al empresariado

A continuación, en la tabla 13, se exponen las subvenciones obtenidas durante el año 2016
y 2017 por parte de instituciones públicas para desarrollar los diferentes proyectos. El valor
correspondiente al porcentaje indica la proporción de gastos que han sido cubiertos con la
subvención dentro de cada programa.
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Subvenciones de Administraciones Públicas *
Institución Pública
Generalitat
de Catalunya
-Departamento de
Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias

Generalitat de
Catalunya - Institut
Català de les Dones
Generalitat de
Catalunya- Oficina de
Suport a la Iniciativa
Cultural

Programa

Tabla 13

%

2016

%

2017

El voluntariado empresarial
solidario

62%

4.386 €

67%

3.600 €

Un plan estratégico para
una nueva manera de hacer
y ser empresa

--

--

49%

5.000 €

Mujeres de valor, empresas
solidarias

34%

2.614 €

--

--

--

--

Emprèn en català

45%

3.005 €

CATResponsables

--

--

Consolidando a les
empresarias

Diputación de
Barcelona -Área
Desarrollo Económico
Local

Emppersona-cena solidaria

Diputación de
Barcelona- Área de
Atención a las Personas

Mujeres de valor: trabajo
en red

Importe total en subvenciones

80% 8.000 €

56%

4.198 €

50% 1.000 € 50%

1.000 €

50%

2.161 €

13.166 €

--

--

21.798 €

*Los datos económicos del
2017 no han sido auditados en
el momento de la redacción
de la memoria, por lo que son
susceptibles de pequeños
ajustes. Los datos definitivos estarán disponibles en el
portal de transparencia.
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Relacionado con la ODS

COLABORACIONES
Las colaboraciones se establecen con empresas, entidades y personas que ayudan a la Fundación PIMEC a desarrollar su trabajo.
La Fundación dispone de entidades que colaboran con nosotros aportando sus herramientas,
su trabajo y también sus plataformas de difusión, que facilitan y refuerzan nuestro trabajo diario. Durante el 2016-2017 se han firmado 12 convenios de colaboración con: ASCA, Adeas HR,
Instituto Diversitas, OME Coaching, Attis Legal, Parque Sanitario San Juan de Dios, Cruz Roja,
Fundación Salud y Persona, VAE, ImanCorp, FEDERACIÓN CATALANA DE ENTIDADES CONTRA EL CÁNCER y ASODAME.
En la figura 7 se muestran las entidades que colaboran con la Fundación Pimec.

Son ya más de 60 las entidades que colaboran con la Fundación PIMEC, sumando responsabilidad y solidaridad empresarial
al programa emppersona.

Figura 7.
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A título personal, la Fundación PIMEC también dispone de personas voluntarias que dan su
tiempo para ayudar a empresarios con dificultades como mentores y tutores. Actualmente
tenemos 19 personas voluntarias.

Fotografía del convenio de
colaboración con la Fundación
Salud y Persona, que da apoyo
a la Fundación ofreciendo
consulta psicológica gratuita
para nuestros usuarios.
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OTROS GRUPOS DE INTERÉS
La Fundación PIMEC trabaja de manera responsable con el resto de grupos de interés, ejerciendo la transparencia y la colaboración proactiva.

SOCIEDAD
Relacionado con la ODS

Por lo que se refiere al grupo de interés de la sociedad en general, todo el trabajo que se
desarrolla en la Fundación es beneficioso para la sociedad, puesto que trata de crear y
mantener un valor económico basado en valores universales, que comporta una mejora en
la cohesión social y en la comunidad. La Fundación PIMEC está sólidamente arraigada en
la comunidad, participa en muchas iniciativas beneficiosas para las personas que viven
en Catalunya y dedica un especial esfuerzo a promover la lengua catalana (ver también el
apartado de Publicaciones).
El fomento de la lengua catalana se realiza a través de varios medios, como el blog Pimealdia, herramientas y recursos a las pymes y las redes sociales. En el apartado de Programas
de compromiso comunitario se explica con mayor detalle esta apuesta por nuestra lengua.

Ejemplos de promoción
del catalán por parte de la
Fundación

Desde la Fundación, se participa en jornadas y talleres de ámbito empresarial y social, como,
por ejemplo, 5 jornadas sobre “Los riesgos psicosociales y empresas saludables” organizadas con el departamento de riesgos laborales de PIMEC, las charlas en el BizBarcelona, la
participación en la Fira de Barcelona en el JOBarcelona 2016, y sobre Economía Circular,
entre otras.

Fotografías de la participación de la Fundación en el
BIZBarcelona
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Hay que hacer especial mención a la aportación de la Fundación PIMEC para el desarrollo de los recursos relacionados con
las empresas saludables, que están disponibles en la web de la Generalitat de Catalunya para ayudar a la pequeña y mediana
empresa a mejorar la salud de las personas
trabajadoras, de forma que repercuta también positivamente en el ámbito familiar y
comunitario. Este compendio de recursos se
denomina Caja de herramientas.

Imagen de la web de la
Generalitat de Catalunya
donde se encuentra la Caja de
herramientas mencionada.

En el 2015 se participó con Numintec en la producción del cortometraje “El corredor”, que
obtuvo el premio Goya al mejor corto de ficción y el Premio Gaudí al mejor cortometraje.
El “Corredor”, protagonizado por Miguel Ángel Jenner y Lluís Altés, narra el encuentro fortuito entre un empresario que lo ha perdido todo y uno de sus antiguos trabajadores, a quien
despidió cinco años atrás. Se trata de una metáfora del mundo laboral en tiempo de crisis
y de un reflejo sobrecogedor de la actualidad que estamos viviendo. El gran éxito de este
filme permitió a la Fundación estar muy presente en los medios de comunicación y darse a
conocer en un ámbito más amplio.
Cabe destacar la participación en la III Jornada de Trabajo y Crisis, organizada por la ONG
T’acompanyem, que se dedica a ayudar a personas en situación de desempleo.

IMPACTOS (2016-2017)
Organitzación de

Participación en

actos

actos y
jornadas

51
Más de

80

artículos en
diferentes boletines

146

25.751

18

2

artículos en el
bloc Pimealdia

visitas a la web

publicaciones de
promoción de la
lengua catalana

43

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD | 2016-2017

Relacionado con las ODS

EMPRESAS PROVEEDORAS
Las relaciones de la Fundación PIMEC con sus proveedores son de respeto y colaboración
y tratan de avanzar de manera responsable y buscando el bien común. Se ha empezado a
trabajar con empresas proveedoras de economía social, como por ejemplo el CET (Centro
Especial de Trabajo) La Calaixera, que integra en el mercado de trabajo a personas con enfermedades mentales. También se trabaja con otras empresas de economía social como la
Fundación Tallers, que elabora los lacitos para la Noche Solidaria. Como objetivo de mejora
para el próximo ejercicio se propone establecer un procedimiento de compra responsable,
dado que es una buena práctica que ya se está llevando a cabo en muchos casos, aunque
de manera informal.
La subcontratación que se realiza habitualmente está relacionada con servicios de personas que ofrecen formaciones en algunos de los programas que desarrollamos, diseño web y
otros servicios profesionales específicos según las necesidades detectadas.
Con los proveedores se trata de hacer una gestión que permita obtener un win-win y conseguir unas relaciones estables y favorables para todas las partes.
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MEDIO AMBIENTE*

Relacionado con la ODS

El medio ambiente es siempre un aspecto
de interés para cualquier organización. La
Fundación PIMEC, por su naturaleza y su dimensión, tiene impactos poco significativos
en el medio ambiente, pero se procura poner
esmero en la gestión de los recursos y los residuos para contribuir a la sostenibilidad del
territorio.
En el apartado de Impacto Ambiental de
esta memoria se puede encontrar la información más relevante.
La Fundación trabaja más los aspectos sociales que los ambientales, pero también
promueve entre las empresas un comportamiento sostenible haciendo difusión del mismo y participando en jornadas relacionadas
con la Economía Circular y la prevención de
residuos.

Ejemplos de la promoción de
la sostenibilidad ambiental que se realiza desde la
Fundación

*El medio ambiente no es un
grupo de interés como tal, pero
es un vector fundamental en
la gestión de la RSC. Se ha tomado en consideración en un
apartado con el mismo peso
que otros grupos de interés
para darle relevancia.
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IV. IMPACTO
ECONÓMICO, SOCIAL
Y AMBIENTAL
Los aspectos materiales que se han identificado como más relevantes y su cobertura se
muestran en la siguiente tabla.

ASPECTO MATERIAL

IMPACTO

Fuentes de ingresos

Económico

Impacto sobre las entidades, administraciones y empresas que colaboran económicamente con la Fundación. Impacto
externo.

Proporción de recursos que
se utilizan en cada área de
trabajo

Económico

Impacto interno y externo.

Entidades, empresas y
personas que colaboran con la
Fundación

Económico

Programas desarrollados

Social

Interno porque se desarrollan los programas que se consideran más necesarios,
y externo porque estos programas tienen
un impacto social.
Impacto interno y externo.
Interno porque el apoyo permite que se
puedan desarrollar los programas, y externo porque estos programas tienen un
impacto social.
Impacto externo.
Apoyo a personas con problemas y a los
programas de responsabilidad social hacia las pymes.

Personas atendidas por la
Fundación

Social

Impacto externo.

Bienestar de la plantilla

Social

Impacto interno.
Cohesión, satisfacción laboral, salud,
desarrollo profesional, etc.

Consumos energéticos y de
materiales

Ambiental

Impacto externo sobre el medio ambiente.

Gestión de residuos

Ambiental

Impacto externo sobre el medio ambiente.
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Se ha realizado una encuesta entre los grupos de interés para identificar los aspectos que tienen más relevancia para estos. A continuación se muestra la matriz de materialidad resultante.
Los aspectos que aparecen en el cuadrante superior derecho son los que las personas encuestadas han considerado más importantes, puesto que son considerados muy importantes tanto para la Fundación PIMEC como para los grupos de interés externos.
Dentro de cada cuadrante se han ordenado los aspectos de mayor a menor relevancia según el resultado de la encuesta.

MATRIZ DE MATERIALIDAD
Figura 9.

mcho

Entidades, empresas y personas
que colaboran con la Fundación
Fuentes de ingresos

bastante

% de recursos que se utilizan en
cada àrea de trabajo

poco

- Importancia para los grupos de interés

+

Programas desarrollados

Gestión de residuos

Personas atendidas

Consumos energéticos y de
materiales

Bienestar de la plantilla

bastante

mucho

-

Importancia para la Fundación

+

Para obtener una imagen más global de la Fundación en la sociedad en general, se han
consultado las noticias aparecidas en los últimos años de fuentes externas a la Fundación.
Estas noticias confirman el interés por los programas desarrollados por aquella, en especial
por los programas relacionados con la ayuda a empresarios con problemas económicos, y
pone el acento en las colaboraciones con otras entidades para llevar a cabo proyectos.
En cuanto al principio de precaución, se adopta en el sentido económico auditando las
cuentas de forma anual; en el sentido social, podemos exponer que el compromiso social es
nuestro ADN, y en el sentido ambiental se adoptan buenas prácticas.

48

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD | 2016-2017

IMPACTO ECONÓMICO
Por su forma jurídica, la Fundación PIMEC no tiene ánimo de lucro. Cada año, la Fundación
PIMEC se somete a una auditoría de cuentas independiente.
En la tabla 15 se exponen las aportaciones realizadas por los distintos patrocinadores.
Tabla 15.

APORTACIONES ECONÓMICAS EN 2016 Y 2017
Entidad

2016

2017

Programa

Instituciones financieras

100.000 €

100.000 €

Incorpora y puntos PAI

Donaciones

50.765 €

56.420 €

Solidaridad empresarial
(noche solidaria y apadrinamientos)

Subvenciones públicas

13.666 €

21.798 €

Ver tabla 13

Contratación de servicios

10.000 €

-

Apoyo al empresariado

IMPACTO SOCIAL
El impacto social es la razón de ser de la Fundación PIMEC. El impacto social más representativo de la Fundación PIMEC se corresponde con las personas y empresas que han sido
atendidas y sensibilizadas por la Fundación, tal y como se desarrolla en el apartado Objetivos y líneas de trabajo de la Fundación.
Pero el impacto no es solo para estas personas, sino que la creación de valor va más allá;
de forma que toda la sociedad se beneficia de que las empresas locales puedan desarrollar
su actividad, genera un valor económico y también un valor social, da apoyo a la cohesión
social, fortalece las relaciones de la comunidad y contribuye al bien común.
Además, la Fundación colabora con algunas entidades sociales, compartiendo valor y trabajando con proveedores como Centros Especiales de Trabajo.
La Fundación PIMEC está presente en la sociedad y forma parte de varias organizaciones
de interés social, como se puede consultar en el apartado de Sociedad de esta memoria.
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IMPACTO AMBIENTAL
La Fundación PIMEC presenta impactos medioambientales poco significativos, puesto que
su trabajo se desarrolla, prácticamente en su totalidad, en oficinas.
Sin embargo, se detectan oportunidades de mejora en la gestión de residuos, que pese a
que existe una política de separación, no se cumple al 100%. Se podría facilitar su cumplimiento colocando depósitos de papel y de envases cerca de los puntos donde se producen
los residuos y con herramientas de sensibilización interna.

CONSUMOS
No se dispone de datos exactos de consumo energético ni de agua, puesto que las oficinas
de la Fundación no están separadas físicamente de las oficinas de PIMEC. Hay que tener
en cuenta que en el edificio se realizan formaciones y reuniones con personas que no son
de la plantilla, pero que también contribuyen a los consumos. Para calcular los consumos de
la Fundación se hace una extrapolación teniendo en cuenta las personas que trabajan en
todo el edificio y las personas que trabajan en la Fundación; de este modo se obtiene una
estimación razonable de los consumos en la Fundación.
Tabla 16.

*En las oficinas de PIMEC se
han consumido entre 80-85
unidades entre 113 personas,
por tanto se estima que las
4-5 personas que trabajan en
la Fundación han consumido
menos de 2 unidades.

ESTIMACIÓN DE CONSUMOS
2016

2017

Electricidad

8.106,6 Kwh

8.534, 6 Kwh

Agua

9, 73 m3

11,27 m3

Tóneres

1,5 unidades*

1,5 unidades*

El aumento en los consumos se explica en parte por la ampliación de personal de la Fundación, lo que supone un mayor uso de recursos. Los consumos de papel no se han contabilizado, y se propone como oportunidad de mejora para próximos ejercicios.
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RESIDUOS
Los residuos que genera la Fundación PIMEC en su actividad habitual son residuos sólidos
urbanos (RSU) y se gestionan como tales según dispone la Administración Pública de la
población donde se generan. No se dispone de datos fiables sobre los residuos sólidos urbanos generados, pero se establece como oportunidad de mejora para próximos ejercicios.
A pesar de que no se registran los datos de recogida de residuos, la fracción de papel es la
más significativa.
Se separan para facilitar el reciclaje del papel y de los envases en todas las plantas del
edificio, y la fracción orgánica en el comedor. Se dispone de contenedores apropiados para
concienciar a todas las personas que trabajan en el edificio.
Por otro lado, se recogen tóneres que se gestionan de forma responsable por la empresa PEFRAC (gestor autorizado por la Generalitat de Catalunya), que los reutiliza en caso de que
sea viable, ahorrando emisiones a la atmósfera. Cuando se hace necesaria la renovación del
material informático, los residuos de este tipo se gestionan a través de la FUNDACIÓN TRINIJOVE, entidad que gestiona los residuos de manera sostenible y que fomenta la inserción
de colectivos en situación de riesgo de exclusión.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Durante el ejercicio 2016, las oficinas se han adaptado para favorecer un ambiente más
agradable y obtener una mejor eficiencia energética. Se han instalado luminarias tipo Led
en gran parte del edificio y se ha modificado la instalación eléctrica.
Por otro lado, en los lavabos se han instalado luces temporizadas.
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ANNEXOS

I. Desarrollo según el GRI 4
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Aspectos

Observaciones

Carta de responsable

Directora: Rosa Maria Juny

GRI

Carta escrita por el presidente de la G4-1
entidad, Joaquim Llimona

Localización en la memoria
Carta

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre, marcas, productos y servicios Fundación PIMEC
más importantes
Programas

G4-3

Datos generales

G4-4

Objetivos y líneas de trabajo de
la Fundación. Tabla 1

Sede

C/Viladomat, 174

G4-5

Datos generales

Dónde opera

Catalunya

G4-6

Forma jurídica

Fundación

G4-7

Mercados

Pymes catalanas, sean o no socias de G4-8
PIMEC.

08015-Barcelona
Datos generales
Objetivos y líneas de trabajo de
la Fundación.

Personas en situación de vulnerabilidad laboral.
Escala de la organización y empleados:
trabajadores, núm. operaciones, deuda,
patrimonio, cantidad de servicios que
ofrece

G4-9

Datos generales
Objetivos y líneas de trabajo de
la Fundación.

Núm. trabajadores por contrato/sexo, Subcontratación técnica puntual por G4-10
núm. trabajadores fijos, subcontratación
servicios dentro de proyectos concretos, como, por ejemplo, diseño web.

Personas trabajadoras

Convenio

Oficinas y despachos

G4-11

Personas trabajadoras

Proveedores

Los proveedores son pocos y cercanos, G4-12
y no puede considerarse en ningún
caso que representen un riesgo para la
organización.

Empresas proveedoras

Tabla 6

Algunos proveedores son compartidos con PIMEC debido a la
estructura de la organización.

Cambios significativos

No ha habido cambios significativos

Principio de precaución

Dada la actividad de la organización, G4-14
no se consideran muy relevantes los
riesgos económicos, ni sociales ni ambientales

Impactos

Principios u otras iniciativas externas de
carácter económico, ambiental y social
que la organización suscribe.

Forma parte del Chárter de la Diversi- G4-15
dad

Ver Observaciones

Asociaciones a las que pertenece la organización.

Pertenece a RSCat y a otros organismos

Sociedad

G4-13

G4-16

Tabla 14
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ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
Aspectos

Observaciones

Entidades que figuran en los estados
financieros

La Fundación PIMEC no consolida
información financiera con ningu- G4-17
na entidad

GRI

Localización en la memoria
Ver Observaciones

Proceso para determinar el contenido
de la memoria

Consenso entre las personas trabajadoras

G4-18

Localización en la memoria

Lista de aspectos materiales

Aspectos sociales, económicos y
G4-19
ambientales

Presentación de la memoria
Impactos

Cobertura dentro de la organización
de cada aspecto

G4-20

Cobertura fuera de la organización de
cada aspecto

G4-21

Reformulaciones de información faciAspecto NO MATERIAL
litada en informes anteriores

G4-22

Ver Observaciones

Las memorias anteriores eran sinCambios significativos respecto a
téticas y no desarrolladas según el
memorias anteriores
GRI

G4-23

Presentación de la memoria

Tabla 14
Impactos
Tabla 14

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Lista de los grupos de interés vinculados a la organización

Identificación de 8 grupos de inG4-24
terés.

Criterios de elección de los grupos de
interés

Consenso entre trabajadores

G4-25

Grupos de interés
Figura 4
Grupos de interés
Comunicación con grupos de interés

Enfoque sobre la participación de los
grupos de interés

G4-26

Problemas de la participación de los
grupos de interés

G4-27

Comunicación con grupos de interés

Memoria correspondiente a los
años 2015 y 2016

G4-28

Presentación de la memoria

Primera memoria según GRI

G4-29

Tabla 5

PERFIL DE LA MEMORIA
Temporalidad de la memoria
Contacto

Se pretende hacer la memoria se- G4-30
gún el GRI bianualmente
G4-31

Presentación de la memoria
Presentación de la memoria

Índice de GRI

Memoria elaborada según la modalidad esencial del GRI 4

G4-32

GRI

Verificación externa

No está verificada externamente

G4-33

No verificada

G4-34

Órganos de gobierno

G4-56

Figura 1 y código deontológico

Organización de la empresa

GOBIERNO
Valores, principios, estándares

Código deontológico

ÉTICA E INTEGRIDAD
Mecanismos de asesoramiento en pro
de una conducta ética y lícita

Hay un código deontológico. Protocolo para la prevención y aborG4-57
daje del acoso sexual y por razón
de género.

Mecanismos internos y externos de Recursos humanos toma en considenuncia de conductas poco éticas e deración los problemas internos.
ilícitas y de asuntos relativos a la integridad de la organización
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G4-58

Código deontológico.
El protocolo para la prevención y
abordaje de acoso sexual y por razón de género se puede encontrar
en PIMEC POINT.
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ASPECTOS ECONÓMICOS
Aspectos

Observaciones

GRI

Foco de gestión

G4-DMA

Localización en la memoria

Valor económico directo generado y
Contenido económico
distribuido

G4-EC1

Impacto económico

Consecuencias, riesgos y oportunidaAspecto NO MATERIAL
des debido al cambio climático

G4-EC2

A causa de su actividad no es relevante

Plan de prestaciones

Prestaciones sociales a los trabajadores

G4-EC3

Trabajadores,
Tabla 7

Ayudas económicas otorgadas por Ayudas de la Administración
gobiernos

G4-EC4

Salario inicial estándar

Aspecto CONFIDENCIAL

G4-EC5

Ver Observaciones

Contratación local de altos directivos

Todas las personas trabajadoras
G4-EC6
de la Fundación son de origen local

Ver Observaciones

Inversiones en infraestructura y servicios para el beneficio público

No hay inversiones en infraestrucG4-EC7
tura.

Ver Observaciones

Impactos económicos indirectos

Reflotamiento de empresas y autoempleo

Personas y empresas usuarias

G4-EC8

No se ha calculado ya que los proPorcentaje del gasto en proveedores
veedores no tienen un peso muy G4-EC9
locales
importante sobre la organización.

Impacto económico,
Tabla 13

Ver Observaciones

M

M

MEDIO AMBIENTE

M

Materiales utilizados por peso y voluNo se dispone de datos fiables
men

G4-EN1

Medio ambiente

Materiales reciclados

G4-EN2

Medio ambiente

No se dispone de datos fiables

Consumo energético interno

G4-EN3

C

Medio ambiente

C

Tabla 16

I

Consumo energético externo

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN4

Ver Observaciones

R

Intensidad energética

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN5

Ver Observaciones

Reducción del consumo energético

No se dispone de datos

G4-EN6

Medio ambiente

R
p

Reducciones de requisitos energéticos
de productos y servicios

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN7

Ver Observaciones

Captación total de agua para fuentes

Agua de la red local

G4-EN8

Medio ambiente

A

C

F

Fuentes de agua afectadas por capAgua de la red local
tación

G4-EN9

Ver Observaciones

E
b

Agua reciclada y reutilizada

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN10

Ver Observaciones

I

Espacios naturales o de áreas de alta
biodiversidad

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN11

Oficina en gran ciudad

Impactos en biodiversidad

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN12

Oficina en gran ciudad

Protección de hábitats

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN13

Oficina en gran ciudad

Especies y hábitats afectados

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN14

Oficina en gran ciudad

Emisiones directas de gases de efecto
invernadero (alcance 1)

No se ha calculado

G4-EN15

Ver Observaciones

Emisiones indirectas al generar enerNo se ha calculado
gía (alcance 2)

G4-EN16

Ver Observaciones

P

E

E
h

E
e

A
d
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MEDIO AMBIENTE
Aspectos

Observaciones

GRI

Localización en la memoria

Otras emisiones indirectas de gases de
No se ha calculado
efecto invernadero (alcance 3)

G4-EN17

Ver Observaciones

Intensidad de las emisiones de gases
de efecto invernadero

No se ha calculado

G4-EN18

Ver Observaciones

Reducción de las emisiones de gases
No se ha calculado
de efecto invernadero

G4-EN19

Ver Observaciones

Emisiones de sustancias que agotan el
ozono

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN20

Ver Observaciones

NOx, SOx y otras emisiones atmosfériAspecto NO MATERIAL
cas significativas

G4-EN21

Ver Observaciones

Vertido de agua

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN22

Ver Observaciones

Gestión de residuos

No se dispone de datos fiables

G4-EN23

Residuos

Vertidos significativos

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN24

Ver Observaciones

Residuos peligrosos transportados

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN25

Ver Observaciones

Recursos hídricos

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN26

Ver Observaciones

Mitigación de los impactos ambientales

No existe política de mitigación ya
que se considera que los impactos G4-EN27
ambientales son poco significativos.

Ver Observaciones

Recuperación de materiales de embalaje

Se recuperan los materiales con
G4-EN28
posibilidades de reutilización

Ver Observaciones

No se recibieron multas ni sancioMultas por incumplimiento de la nornes por incumplimiento de la legis- G4-EN29
mativa ambiental
lación y la normativa ambiental

Ver Observaciones

Poco relevantes.
Impactos ambientales por el transpor- Las personas trabajadoras viven
en el área metropolitana y se des- G4-EN30
te de productos y personas
plazan principalmente en transporte público

Ver Observaciones

Gastos e inversiones ambientales

En el 2015 se cambiaron la mayor
G4-EN31
parte de las luces halógenas por leds

No se dispone de datos económicos de la inversión

Porcentaje de nuevos proveedores que
se examinaron en función de criterios
ambientales

Aspecto NO MATERIAL

G4-EN32

Ver Observaciones

Impactos ambientales significativos,
reales y potenciales en la cadena de Aspecto NO MATERIAL
suministros

G4-EN33

Ver Observaciones

G4-EN34

Ver Observaciones

Número de reclamaciones ambientales

No se recibieron reclamaciones ambientales de ningún tipo.

ASPECTOS SOCIALES
LABORALES
Contratación y rotación de empleados

No hay rotación en el periodo que
comprende la memoria

Prestaciones a empleados

G4-LA1

Ver Observaciones

G4-LA2

Prestaciones sociales

Reincorporación al trabajo y retención
por maternidad o paternidad

No ha habido ningún caso en
el periodo que comprende la
memoria

G4-LA3

Ver Observaciones

Preaviso de cambios organizacionales
y especificación en convenios
colectivos

No ha habido situación de
cambios organizacionales

G4-LA4

Ver Observaciones

56

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD | 2016-2017

LABORALS
Aspectos

Observaciones

GRI

Localización en la memoria

Comités de salud inseguridad

Se utiliza el servicio de PIMEC

G4-LA5

Seguridad

Absentismo y días perdidos

No se dispone de registro de
datos dada la pequeña dimensión
de la Fundación.

G4-LA6

Ver Observaciones

Incidencia o riesgo elevado de enfermedad

Aspecto NO MATERIAL

G4-LA7

Ver Observaciones

Salud y seguridad cubiertas en
acuerdos formales con sindicatos

No existen asuntos de salud y
seguridad cubiertos en acuerdos
formales con sindicatos.

G4-LA8

Ver Observaciones

Horas de capacitación

G4-LA9

Personas trabajadoras, Formación

Programas de gestión de habilidades y
formación continua

G4-LA10

Personas trabajadoras, Formación

Desempeño profesional y desarrollo

Internamente hay una evaluación
semestral

G4-LA11

Personas trabajadoras

Diversidad

En el punto 10 del código ético se
especifica la imparcialidad y la
objetividad en la contratación.

G4-LA12

Misión, visión y valores

G4-LA13

Personas trabajadoras

Porcentaje de nuevos proveedores que
se examinaron en función de criterios
laborales

No hay un procedimiento formal,
pero se procura introducir
criterios sociales en proveedores

G4-LA14

Ver Observaciones

Impactos negativos significativos,
reales o potenciales en las prácticas
laborales en la cadena de suministro

Aspecto NO MATERIAL

G4-LA15

Ver Observaciones

Número de reclamaciones sobre
prácticas laborales

No ha habido ninguna
reclamación

G4-LA16

Ver Observaciones

Acuerdos de inversión con cláusulas
de Derechos Humanos

Aspecto NO MATERIAL

G4-HR1

Ver Observaciones

Capacitación en Derechos Humanos

Aspecto NO MATERIAL

G4-HR2

Ver Observaciones

Incidentes de discriminación

No ha habido incidentes de
discriminación.

G4-HR3

Ver Observaciones

Libertad de asociación

No hay problemas de asociación.

G4-HR4

Ver Observaciones

Medidas contra la explotación infantil

Aspecto NO MATERIAL

G4-HR5

Ver Observaciones

Medidas contra el Trabajo forzoso

Aspecto NO MATERIAL

G4-HR6

Ver Observaciones

Formación de personal de seguridad

Aspecto NO MATERIAL

G4-HR7

Ver Observaciones

Derechos de los indígenas

Aspecto NO MATERIAL

G4-HR8

Ver Observaciones

Evaluación de centros en Derechos
Humanos

Aspecto NO MATERIAL

G4-HR9

Ver Observaciones

Proveedores analizados en materia de
Derechos Humanos

Aspecto NO MATERIAL

G4-HR10

Ver Observaciones

Impactos negativos significativos,
reales y potenciales en Derechos
Humanos en la cadena de suministro

Aspecto NO MATERIAL

G4-HR11

Ver Observaciones

Número de quejas relacionadas con
los DH que han sido presentadas,
tratadas y resueltas mediante
mecanismos formales de reclamación

Aspecto NO MATERIAL

G4-HR12

Ver Observaciones

Igualdad de retribución

DERECHOS HUMANOS
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SOCIEDAD
Aspectos

Observaciones

GRI

Localización en la memoria

Impacto en las comunidades

Aspecto NO MATERIAL

G4-SO1

Ver Observaciones

Operaciones con impactos negativos
significativos posibles o reales en las
comunidades locales

Aspecto NO MATERIAL

G4-SO2

Ver Observaciones

Centros evaluados en riesgos
relacionados con la corrupción y riesgos
significativos detectados

Aspecto NO MATERIAL

G4-SO3

Ver Observaciones

Empleados formados en políticas y
procedimientos anticorrupción

Todas las personas trabajadoras
han sido formadas en prevención
de blanqueo de capitales

G4-SO4

Ver Observaciones

Medidas tomadas en respuesta a
incidentes de corrupción

Aspecto NO MATERIAL

G4-SO5

Ver Observaciones

Aportaciones a partidos políticos o
instituciones relacionadas

No se producen aportaciones
económicas de ni a partidos
políticos.

G4-SO6

Carácter apolítico contemplado en
el código ético

Libre competencia y antimonopolio

Por sus características, la
Fundación no tiene competencia.

G4-SO7

Ver Observaciones

Sanciones y multas por incumplimiento
de la legislación y la normativa

No ha habido sanciones ni
multas de ningún tipo.

G4-SO8

Ver Observaciones

Porcentaje de nuevos proveedores
examinados en función de criterios de
repercusión social

No existe un procedimiento
documentado pero se hace de
manera habitual.

G4-SO9

Empresas proveedoras

Impactos negativos significativos, reales
y potenciales para la sociedad en la
cadena de suministro

Aspecto NO MATERIAL

G4-SO10

Ver Observaciones

Número de reclamaciones sobre
impactos sociales

No ha habido reclamaciones
sobre impactos sociales

G4-SO11

Ver Observaciones

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO
Evaluación del ciclo de vida de
productos en relación con la salud y
seguridad de los clientes

Aspecto NO MATERIAL

G4-PR1

Ver Observaciones

Incumplimiento de la normativa de los
códigos voluntarios de salud y seguridad

Aspecto NO MATERIAL

G4-PR2

Ver Observaciones

Información y etiquetado de productos

Aspecto NO MATERIAL

G4-PR3

Ver Observaciones

Incumplimiento de las regulaciones y
códigos voluntarios sobre etiquetados

Aspecto NO MATERIAL

G4-PR4

Ver Observaciones

Prácticas de satisfacción del cliente

Usuarios, no clientes, dada la
relación no comercial.

G4-PR5

Comunicación

Venta de productos prohibidos o en
litigio

Aspecto NO MATERIAL

G4-PR6

Ver Observaciones

Incidentes relacionados con marketing,
publicidad, promoción y patrocinios

No ha habido incidentes de este
tipo.

G4-PR7

Ver Observaciones

Reclamaciones por la violación de la
privacidad de datos de clientes

No ha habido reclamaciones de
este tipo.

G4-PR8

Ver Observaciones

Multas por incumplimiento de normativa
sobre uso y suministro de productos y
servicios

Aspecto NO MATERIAL

G4-PR9

Ver Observaciones
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Sedes
SEDE SOCIAL
PIMEC Catalunya
Viladomat, 174
08015 Barcelona
Tel. 93 496 45 00
pimec@pimec.org

Girona

Catalunya Central
Anoia

Lleida

Vallès Oriental

Vallès Occidental

Maresme - Barcelonès Nord
FEB-PIMEC

Conca de Barberà
Tarrasa
Baix Llobregat - L’Hospitalet

Priorat

PIMEC
Barcelona

Baix Camp
Tarragona

SEDES PROVINCIALES
Barcelona
Av. Pau Casals, 7-11
08901 Hospitalet de Ll.
Tel. 93 496 45 00
pimec.hospitalet@pimec.org
Catalunya Central
Palau Firal de Manresa
Castelladral, 5-7
Polígon Industrial Els Dolors
08243 Manresa
Tel. 93 875 22 40
pimec.catc@pimec.org
Girona
Manel Bonmatí i Romaguera, 2
17003 Girona
Tel. 972 22 55 77
pimec.girona@pimec.org

Terres de l’Ebre - Tortosa

Lleida
Av. del Segre, 7
25007 Lleida
Tel. 973 22 87 73
pimec.lleida@pimec.org

Terres de l’Ebre - Amposta

Tarragona
Marquès de Montoliu, 3
43002 Tarragona
Tel. 977 21 11 88
pimec.tarragona@pimec.org

Delegaciones Territoriales
Baix Camp
Av. Bellissens, 42
Edifici Tecnoparc 2a planta.
Despatx 229-230
43204 Reus
Tel. 977 77 14 72
pimec.reus@pimec.org

Maresme - Barcelonès Nord
TecnoCampus Mataró – Maresme
Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana)
Torre TCM2
08302 Mataró
Tel. 93 796 31 72
pimec.maresmebn@pimec.org

Baix Llobregat - L’Hospitalet
Carrer del Pla, 164
1a planta, despatx D-04
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 73 73
pimec.bllobregat@pimec.org

Priorat
Tel. 977 83 06 82
pimec.priorat@pimec.org
Terres de l’Ebre. Amposta
Av. de la Ràpita, 78, 1a planta
43870 Amposta
Tel. 977 70 35 39
pimecterresdelebre@pimec.org

Conca de Barberà
Tel. 977 86 30 71
pimec.conca@pimec.org

Terres de l’Ebre. Tortosa
Nova Estació, 21
Viver d’empreses. Despatx 14
43500 Tortosa
Tel. 977 21 11 88
pimecterresdelebre@pimec.org

FEB-PIMEC
Polígon Les Guixeres, s/n
Edifici del BCIN
08915 Badalona
Tel. 93 464 80 24
feb@febbdn.com

Vallès Occidental
Vilarrubias, 50, baixos
08202 Sabadell
Tel. 93 724 44 43
pimec.vallesoccidental@pimec.org
Vallès Oriental
Av. Sant Julià, 1
Edifici TILMA. Despatx 18
08400 Granollers
Tel. 93 860 44 55
pimec.vallesoriental@pimec.org
Bruselas
Rue Jacques de Lalaing 4
UEAPME - Maison de l'Economie
B-1040 Brussels
europa@pimec.org

Oficinas de atención al socio
Anoia
Centre d’Innovació Anoia
Carrer dels Impressors, 12
Polígon Riera de Castellolí
08788 Vilanova del Camí
Tel. 93 131 62 35
pimec.catc@pimec.org

Tarrassa
Vapor Universitari Terrassa
Carrer de Colom, 114
08222 Terrassa
Tel. 93 496 45 00
pimec.terrassa@pimec.org

pimec.org

