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2
INTRODUCCIÓN

El Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables de Málaga, en su
reunión de 11 de junio de 2019, propuso elaborar un informe sobre instrumentos de desarrollo sostenible en las empresas que se encuentran adheridas.
A ﬁn de estructurar la información, durante el mes de Julio se desarrolló una
encuesta, con seis secciones:
1.- Identiﬁcación del informe.
2.- Información general de las empresas: nombre, tipo, actividad, identiﬁcación de las personas que cumplimentan la encuesta, número de empleados,
número de clientes y sistemas de gestión implantados…
3.- Economía Circular: contribución, alianzas, acciones, ciclo de vida, procesos de homologación de proveedores, buenas prácticas generales (uso de
fuentes renovables, reutilización, valorización de residuos, sensibilización
ciudadana, consumo responsable, acciones de producción/prestación de
servicios, logística, indicadores de medición, evaluación, mejora y comentarios.
4.- Gestión de Compliance: desarrollo de un modelo de prevención y control
de Compliance, beneﬁcios, alianzas, protocolos y procedimientos, órganos
de Compliance, identiﬁcación de riesgos penales, mapa de riesgos, código
ético, instrumentos de control preventivo, formación, buenas prácticas, indicadores, evaluación y mejora.
5.- Huella de Carbono: metodología de cálculo, alcance, medidas de reducción, calculadora del Ministerio, alianzas…
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El plazo de cumplimentación de la encuesta ha sido desde el 31 de julio al 31 de octubre, habiendo participado 33 empresas:

MÉTRICA6
CONTALENTO RECURSOS HUMANOS
ALMACENES CARMONA S.A.
FISSA MÁLAGA, GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS, S.A.
ANP SERVICIO DE PREVENCION AJENO, S.L.
GRUPO PEÑARROYA
LIMASA
ROADMAP
SANAMAR ALIMENTACIÓN, SL
A2 PANEQUE CATALÁN, S.C.
ML HOTELES
HRCS
CENTRO COMERCIAL CENTRO PLAZA
ESIC BUSINESS&MARKETING SCHOOL
HEIDELBERGCEMENT HISPANIA
C.C RES&CAP ANDALUCIA
GREEN GLOBE SYPA S.L.
AGUAS Y SANEAMIENTOS DE TORREMOLINOS, S.A.
INGENIA
ARELANCE S.L.
DOCTOR WATSON COMUNICACIÓN SL
ATTYCAS-GENUS S.L.
ECOAVANTIS
CLINICA DENTAL CUEVAS QUEIPO DE LLANO SCP
MR.MABOO OCIO SALUDABLE
TORCAL INNOVACION Y SEGURIDAD S.L.
SYSTEM ARQUITECTURA
INVESTIGACIONES DIDÁCTICAS AUDIOVISUALES
TORCAL INNOVACION Y SEGURIDAD S.L.
NEWMANS CONSULTORES
LAMBDA, SOLUCIONES DE GESTIÓN
OASIS URBANO MEDIOAMBIENTE SL
BE-MAKE-CREATE, S.L.
SANDO
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2.
RESULTADOS

El 78,57 % de las empresas del Foro Provincial han respondido a la propuesta de participación.
Entendemos que, aun siendo elevado el número de participación global, sería interesante para el Foro Provincial, aumentar la participación de todos
los miembros y potenciar la implicación de las empresas colaboradoras.
Los resultados de las encuestas han sido volcados desde la plataforma online a un soporte informático donde se han analizado los resultados. Se ha
generado, por lo tanto, el ﬁchero “Análisis Encuesta FPESRM 2019”.

42 EMPRESAS
MUESTREADAS

PARTICIPACIÓN 2019

33 ENCUESTAS
RECIBIDAS
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78,57%

3.
CONCLUSIONES

La información obtenida por la encuesta es relevante, pues identiﬁca áreas
donde tanto la Economía Circular, Huella de Carbono o herramientas de
gestión de Cumplimiento Penal, se encuentran implantadas y áreas donde
es necesario implementar planes de acción que permitan avanzar en la integración de la actividad operativa de la empresa.
A continuación, exponemos las principales conclusiones obtenidas de los resultados de las encuestas realizadas en este periodo 2019:

INFORME DE LA EMPRESA
TIPO DE EMPRESA
Se extrae de los resultados que 16 de las empresas encuestadas pertenecen
a la micro o pequeña empresa, mientras el resto (17) forman parte de mediana o gran empresa:

RESPONSABLES IMPLICADOS EN LAS ENCUESTAS
Principalmente, la encuesta ha sido cumplimentada por la Alta Dirección
(Gerencia o Directivos):
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ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA
La principal actividad de las empresas no tiene un resultado común, siendo
más relevante el sector de consultoría y el de formación. En concreto:

NÚMERO DE EMPLEADOS
La mayor concentración de empresas encuestadas se encuentra en las que
disponen de menos de 11 empleados.
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NÚMERO DE CLIENTES ATENDIDOS
20 de las 33 encuestas recibidas pertenecen a empresas que atienden a un
máximo de 500 clientes. El resto (13) se encuentran en un rango de atención
de más de 500 clientes:
Este dato aporta información importante
sobre la implicación potencial que nuestras empresas tienen en la sociedad.
Es un reto del Foro Provincial potenciar
objetivos y acciones que permitan dirigir a
sus empresas hacia un modelo de economía
circular en nuestra sociedad.

ANÁLISIS ECONOMÍA CIRCULAR
En esta fase de la encuesta, se va a determinar el grado de inﬂuencia de la Economía Circular en nuestras
empresas del Foro Provincial. A continuación, se detallan los resultados obtenidos:
EMPRESAS CON SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICADOS
Un 51,52% de las empresas encuestadas dispone de sistemas
de gestión certiﬁcados y un 21,21% no dispone de sistemas de
gestión certiﬁcados pero sí otros esquemas como Huella de
Carbono, Pacto Mundial, etc.
Es signiﬁcativo que el 27,27 % de las empresas encuestadas no
disponga de ningún sistema de gestión certiﬁcado. Disponer
de sistemas de gestión integrados, implantados y/o certiﬁcados, permite a las organizaciones gestionar, tanto los recursos
como las herramientas de seguimiento y medición necesarias
para obtener los objetivos propuestos.
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BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES ECONOMÍA CIRCULAR
Un 63,64% de los encuestados aplican la Economía
Circular en su organización. Entre todos ellos, se ha
solicitado que nos indiquen los principales beneﬁcios
y oportunidades reportados por la aplicación directa
de la Economía Circular.
Destaca, principalmente, la reducción de costes
de consumo (95%) y de mejora de la reputación
(85,71%). La oportunidad menos identiﬁcada es la
de captación de clientes (38,10%).
Por otro lado, solo el 6,06% de los encuestados, participa en algún organismo sobre Economía Circular.
Algunos de estos organismos identiﬁcados, han sido
el Pacto por la Economía Circular o la Economía Circular en la Industria Agroalimentaria.
Uno de los objetivos, a incluir por el Foro Provincial,
podría ser la participación en Pactos por Economía Circular. Prueba de ello es el interés directo del
54,55% de los encuestados y la posible participación
de un 42,42%, lo que suponen el 96,97% del total de
los encuestados.

INDICADORES Y EVALUACIÓN DE NUESTRA ECONOMÍA CIRCULAR
Un total de 3 empresas de las 33 encuestadas dispone de indicadores sobre Economía Circular, lo
que supone solo el 9,09% del total de empresas
encuestadas.
Cabe resaltar, por otro lado, que 18 de las 33 empresas encuestadas, aplican una Economía Circular pero no disponen de indicadores asociados. Es
conocido por todos la importancia del establecimiento de indicadores que permitan monitorizar
los avances en la consecución de las acciones propuestas.
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Entre los indicadores que disponen las empresas
para monitorizar su Economía Circular, destacan
la Metodología Interna (IMEC) y la valoración
temporal y económica del aprovechamiento de
los residuos.
Otra cuestión relevante es la evaluación del desempeño de su Economía Circular. Es importante dirigir esfuerzos en la evaluación ﬁnal de las
acciones propuestas. Sólo 3 de los encuestados
(9,09 %) han evaluado su sistema basado en la
Economía Circular.

CICLO DE VIDA Y SUS ETAPAS
Solo 8 empresas, lo que supone un 24,24% del total de encuestados, han
elaborado un Ciclo de Vida acorde a sus productos o servicios.
De ellas, se ha solicitado que nos indiquen cuáles han sido sus principales
etapas:

El 45,45% de las etapas identiﬁcadas ha sido de
Aprovisionamiento y Consumo, seguido de un
39,39% de Recuperación de Residuos.
Elaborar un Ciclo de Vida de nuestros productos o
servicios permite identiﬁcar, cuantiﬁcar y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales
asociados a cada una de las etapas de nuestro ciclo.
La conservación de recursos, permite una reducción
de la cantidad de residuos generado y plantea manejar los que queden de una forma más sostenible. Es
pues, un objetivo de nuestro Foro avanzar en la aplicación del Ciclo de Vida en nuestras empresas.
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FUENTES RENOVABLES, CRITERIOS AMBIENTALES EN
PROVEEDORES Y ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN
Un 30,30% de nuestros encuestados utiliza fuentes renovables. Entre las
principales se encuentran la eólica, solar, contratación verde de energía o el
uso de los residuos y subproductos como combustible.
Importante es también el uso de criterios ambientales en procesos clave de aprovisionamiento.
Estos criterios pueden estar referidos tanto en
las etapas de fabricación del producto como en la
utilización de las materias primas, transporte o ﬁn
de la vida útil del producto.
Un 75,76% de nuestros encuestados, incluye
criterios ambientales en sus procesos de compra
y aprovisionamiento.
Debemos seguir avanzando en la incorporación
de estos criterios. Ejemplos de criterios en diferentes etapas:

MATERIA PRIMA
PRODUCTO

Materias primas provenientes de procesos de reciclaje
Materias primas provenientes de recursos renovables
gestionados de forma sostenible

FABRICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DEL
PRODUCTO

Proceso de fabricación con disminución de los impactos ambientales
Proceso de fabricación sin uso de sustancias tóxicas
Procesos de distribución con medidas de eﬁciencia
energética y uso sostenible de recursos fósiles

USO DEL
PRODUCTO
FIN DE LA
VIDA ÚTIL
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Reutilizable
Bajo consumo energético
Larga vida útil
Producto reciclable
Producto trazable para un adecuado reciclado

PROMOCIÓN DE ACCIONES
Prácticamente la totalidad de los encuestados promueven acciones encaminadas a
la reducción del consumo de materias primas, agua o energía, así como al reciclado,
reutilización y valorización de residuos. En concreto, un 84,85% de los encuestados
dispone de estrategias de reducción de consumo y un 93,94% promueve acciones de
reciclado.
A continuación se indican las principales acciones promovidas según su actividad,
dentro de las actividades más signiﬁcativas (en el informe de datos de encuesta se
incluyen todas las actividades y sus acciones):
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En general, la promoción de acciones encaminadas a potenciar las actividades consultadas, tiene un enfoque basado en la Economía Circular, si bien, debería ser objeto de valoración, de manera que puedan
proponerse objetivos para uniﬁcar y potenciar las principales acciones determinadas por la asociación.

ANÁLISIS CUMPLIMIENTO PENAL
Un apartado importante dentro de la encuesta, ha sido solicitar información sobre el grado de implantación de protocolos de cumplimiento penal (Compliance) en nuestras empresas del Foro Provincial. A
continuación, se detallan los resultados obtenidos:
PROTOCOLO / PROCEDIMIENTO COMPLIANCE
Un 30% de los encuestados (10 empresas del foro) dispone de
un protocolo o procedimiento Compliance implantado frente a
un 45,45% que no dispone de implantación Compliance.
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COMITÉ DE COMPLIANCE Y COMPLIANCE OFFICER
Cabe reseñar que un 54,55% de las empresas encuestadas
no dispone de Comité de Compliance. 7 de las empresas
que han respondido, indican disponer de un Comité para la
evaluación del cumplimiento penal.
Compliance Ofﬁcer o Director de Cumplimiento Normativo, es un perﬁl cada vez más importante en una organización, teniendo en cuenta la creciente complejidad del entorno regulatorio. Velará para que no se produzcan delitos en
la empresa y generando evidencias que acrediten que, en
ningún momento, se ha producido una omisión del deber de
control.
En la actualidad, 9 empresas del Foro encuestadas (27,27%)
disponen ya de un Compliance Ofﬁcer.

RIESGOS PENALES
Ante las consecuencias económicas, reputacionales y de
otra índole que podrían llegar a derivarse para las empresas
si éstas cometieran algún delito penal, resulta fundamental
elaborar un adecuado Plan de Prevención de Riesgos Penales que permita disponer de la cobertura legal necesaria si
la empresa se viera involucrada en una causa penal de las
indicadas anteriormente.
Para ello, debería plantearse un análisis de riesgos penales
susceptibles de comisión por la empresa y los consiguientes
protocolos de actuación.
Un 36,36% de los encuestados (10 empresas) aún no ha
identiﬁcado sus riesgos penales.
De entre los riesgos identiﬁcados, se destacan los siguientes:
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Con respecto al Mapa de Riesgos Penales, sólo el 12,12% de los encuestados dispone
de una metodología adecuada para su elaboración.

CÓDIGO ÉTICO
Un código ético y de cumplimiento legal brinda un marco de referencia para establecer los Principios corporativos y Normas de conducta. Asimismo, establece una
serie de pautas de actuación y controles que se ejecutan periódicamente en las distintas áreas de la empresa con la ﬁnalidad de mitigar riesgos potenciales de comisión de
delitos, bien sea por profesionales o por terceros colaboradores.

De entre los encuestados, un 72,73% dispone de un Código Ético en su organización:

Implantado, a su vez, es respondido aﬁrmativamente por un 66,67% de los encuestados:

Tan importante como tener un Código Ético e implantarlo, es la comunicación de este
a nuestros Grupos de Interés. Un 45,45% de los encuestados ha comunicado su Código Ético a sus Grupos de Interés.
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CONTROL PREVENTIVO DE COMPLIANCE
Le hemos preguntado a nuestras empresas si disponen de instrumentos de Control
Preventivo de Compliance y si disponen de un Programa de protección de delitos.

El 45,45% de los encuestados no dispone de instrumentos de control preventivo:

Entre los más representativos, se encuentran:

Por otro lado, el 48,48% de los encuestados no dispone actualmente de Programas de
Protección / Prevención de Delitos.
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FORMACIÓN EN COMPLIANCE
La formación en materia de cumplimiento normativo es uno de los elementos esenciales dentro de la cultura corporativa de la empresa, particularmente a altos niveles, en los departamentos comerciales y de venta, y en las
áreas de compra y adquisición de materiales.

Un 45,45% de nuestros encuestados no ha
impartido aún formación en Compliance.

Del 18,18% de empresas que
SÍ han realizado formación
Compliance, destacan los siguientes puestos receptores
de dicha información:
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INDICADORES DE MEDICIÓN DE COMPLIANCE
Monitorizar la evolución del control del Cumplimiento Penal
dentro de nuestras organizaciones nos permitirá identiﬁcar
áreas de mejora o áreas donde sea necesario potenciar las actuaciones llevadas a cabo.
Actualmente, ninguna de las empresas encuestadas dispone
de indicadores especíﬁcos de Compliance, aunque un 27,27%
de ellas implementa métodos de medición referenciados a
otros sistemas.
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE COMPLIANCE
Finalmente, se solicita información a nuestras empresas sobre
la evaluación ﬁnal de la Gestión de Compliance.
A fecha de encuesta, ninguna empresa ha evaluado la Gestión
de su Cumplimiento Penal. Un 21,21% de las encuestadas se
encuentra en proceso.
Independientemente de la evaluación, solicitamos información sobre la revisión del sistema de gestión. Un 75,76% de
los encuestados, o no revisa el sistema o no responde a la pregunta.
Finalmente, sólo un 3,03% de los encuestados dispone de una
herramienta de Mejora Continua de Compliance.
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ANÁLISIS HUELLA DE CARBONO
La Huella de Carbono es una herramienta que se encuentra a disposición de las empresas y permite valorar el impacto total, que dicha organización tiene sobre el clima en referencia a las emisiones GEI.
Una vez conocida la Huella de Carbono, podremos disponer de suﬁciente información como para poder
plantear medidas de reducción y/o compensación de sus emisiones de GEI y, así, reducir su contribución
al cambio climático global.
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
Teniendo en cuenta nuestro análisis de encuesta, sólo el 18,18% de los encuestados indica disponer de un cálculo de la Huella de Carbono.
De entre estas empresas, un 12,12%
dispone de Alcance 1 (Emisiones
Directas), un 18,18% dispone de
Alcance 2 (Emisiones Indirectas) y
un 12,12% incluye Alcance 3 (otras
emisiones indirectas).

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO
Independientemente del cálculo de la Huella de Carbono, se solicita información al encuestado con respecto a medidas de reducción de huella en su
organización.
Un 39,39% de los encuestados dispone de medidas de reducción o se
encuentra en proceso:

Entre ellas, caben reseñar las siguientes medidas:

20

HUELLA DE CARBONO. CALCULADORA DEL MINISTERIO DE
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
El Ministerio para la Transición Ecológica ha desarrollado una serie de herramientas
para facilitar el cálculo de la Huella de Carbono de una organización y la estimación de
las absorciones de dióxido de carbono que genera un proyecto de absorción.
Un 48% de los encuestados no conoce la calculadora del Ministerio. Solo 2 empresas
ya han usado dicha herramienta.
Tenemos, por lo tanto, camino por delante para poder avanzar en el cálculo de la Huella de Carbono de nuestras empresas y en el uso de herramientas para su cálculo (incluyen todas las actividades y sus acciones).
OBERVATORIO DE HUELLA DE CARBONO
POR PARTE DEL FORO PROVINCIAL
Una herramienta para que nuestras empresas puedan encontrar asesoramiento y medios necesarios para conocer su contribución al calentamiento global y, por lo tanto,
tomar acciones para reducir el cambio climático, podría ser el establecimiento de un
Observatorio de Huella de Carbono en nuestro Foro Provincial.
Para ello, se ha solicitado la opinión de nuestros encuestados, obteniéndose que un
75,76% de los mismos, SÍ quisiera disponer de un observatorio de Huella de Carbono
para encontrar dicho asesoramiento. Es, por lo tanto, una posible iniciativa para ser
tratada en próximas reuniones del Foro.
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4.
OBJETIVOS DE ACTUACIÓN

Una vez obtenida información en este primer ejercicio de retroalimentación,
y tras valorar los resultados, el Foro Provincial podría establecer algunos objetivos de actuación que permitieran consolidar las herramientas propuestas en todas las empresas del Foro.
Sería fundamental, por tanto, la participación y compromiso de cumplimiento de estos objetivos por parte de las empresas. Impulsar un cambio sistemático radical apuntando al ecodiseño, la economía de la funcionalidad, recuperación, reutilización y valorización de residuos, permitiría el desarrollo
de nuevos instrumentos de desarrollo sostenible en las empresas públicas
del sector ambiental nacional, así como la incorporación, en nuestros Sistemas de Gestión, de herramientas que permitan mejorar el control de nuestros Riesgos de Cumplimiento Penal o la identiﬁcación de nuestra Huella de
Carbono y su consiguiente reducción.
Para el cumplimiento de estos objetivos, podrían utilizarse indicadores de
monitorización que permitiesen darle seguimiento y control a dichos objetivos. Algunos posibles objetivos podrían ser:
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
TIPO DE EMPRESA

% DE EMPRESAS MEDIANAS O GRAN EMPRESA PERTENECIENTES AL FORO PROVINCIAL

CARGO DEL RESPONSABLE
DE LA ENCUESTA

% DE CARGOS DE DIRECCIÓN IMPLICADOS EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA ENCUESTA
DE PARTICIPACIÓN

ACTIVIDAD PRINCIPAL
DE LA EMPRESA

ACTIVIDADES RELEVANTES O COMUNES DENTRO DEL FORO PROVINCIAL

NÚMERO DE
EMPLEADOS

% DE EMPRESAS CON MÁS DE XX EMPLEADOS

CLIENTES
ATENDIDOS

% DE EMPRESAS CON INFLUENCIA EN MAS DE XX CLIENTES

INFORMACIÓN SOBRE SU SISTEMA DE GESTIÓN Y SU ECONOMÍA CIRCULAR
EMPRESAS CON SISTEMAS DE
GESTIÓN CERTIFICADOS

% DE EMPRESAS CON ALGÚN SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO EN EL FORO PROVINCIAL

INDICADORES
ECONOMÍA CIRCULAR

% DE EMPRESAS QUE APLICAN LA ECONOMÍA CIRCULAR EN SU ORGANIZACIÓN
PERO TODAVÍA NO HAN INCLUIDO INDICADORES DE MEDICIÓN

EVALUACIÓN
ECONOMÍA CIRCULAR

% DE EMPRESAS ENCUESTADAS Y ASOCIADAS CON EVALUACIÓN POSITIVA

CICLO DE VIDA Y
SUS ETAPAS
FUENTES
RENOVABLES

% DE EMPRESAS DONDE LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS O REDUCCIÓN DE RESIDUOS SEA PRINCIPAL EN CUANTO A LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SU CICLO DE VIDA
% DE EMPRESAS QUE UTILIZAN FUENTES RENOVABLES

CRITERIOS AMBIENTALES EN
PROVEEDORES Y
APROVISIONAMIENTO

% DE EMPRESAS CON CRITERIOS AMBIENTALES EN SU PROCESO DE COMPRA O
APROVISIONAMIENTO

ACCIONES DE RECICLADO,
REUTILIZACIÓN Y
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

ACCIONES DE RECICLADO, REUTILIZACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS % DE
EMPRESAS CON ACCIONES ENCAMINADAS AL RECICLADO, REUTILIZACIÓN Y VALORIZACIÓN

¿PROMUEVE ACCIONES DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS?

% DE EMPRESAS CON ACCIONES ENCAMINADAS A LA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

¿PROMUEVE ACCIONES DE
CONSUMO?

ACCIONES MÁS RECURRIDAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y COLABORACIÓN GUBERNAMENTAL

¿PROMUEVE ACCIONES DE
APROVISIONAMIENTO?

ACCIONES MÁS RECURRIDAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN, Y COLABORACIÓN CON PROVEEDORES

¿PROMUEVE ACCIONES DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS?

ACCIONES MÁS RECURRIDAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARA LA COLABORACIÓN CON CIUDADANOS, CONCIENCIACIÓN Y PRÁCTICAS OPERATIVAS EN LOS
PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

¿PROMUEVE ACCIONES DE
RESIDUOS A RECURSOS?

% DE EMPRESAS QUE PROMUEVEN ACCIONES DE RESIDUOS A RECURSOS
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INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL (COMPLIANCE)
PROTOCOLO / PROCEDIMIENTO
COMPLIANCE
CÓDIGO
ÉTICO

% DE EMPRESAS CON PROTOCOLO / PROCEDIMIENTO COMPLIANCE IMPLANTADO

% EMPRESAS DEL FORO PROVINCIAL QUE DISPONEN DE UN CÓDIGO ÉTICO Y LO
IMPLANTAN

CONTROL PREVENTIVO DE
COMPLIANCE
FORMACIÓN EN
COMPLIANCE
BUENAS PRÁCTICAS DE
COMPLIANCE

% DE EMPRESAS DEL FORO CON INSTRUMENTOS DE CONTROL PREVENTIVO Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE DELITOS
% DE EMPRESAS QUE IMPARTEN FORMACIÓN COMPLIANCE

% DE EMPRESAS CON PROTOCOLO / PROCEDIMIENTO COMPLIANCE IMPLANTADO

INDICADORES DE MEDICIÓN
COMPLIANCE

% DE EMPRESAS QUE DISPONEN DE INDICADORES COMPLIANCE

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
DE COMPLIANCE

% DE EMPRESAS QUE EVALÚAN LA GESTIÓN DE COMPLIANCE

INFORMACIÓN SOBRE CÁLCULO HUELLA DE CARBONO
CÁLCULO DE HUELLA DE
CARBONO
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% DE EMPRESAS QUE HAN CALCULADO SU HUELLA DE CARBONO

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE
HUELLA DE CARBONO

TIPOS DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO

CALCULADORA DEL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE HUELLA DE CARBONO

% DE EMPRESAS QUE UTILIZAN LA CALCULADORA DEL MINISTERIO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

OBSERVATORIO DE HUELLA
DE CARBONO POR PARTE DEL
FORO PROVINCIAL

% DE EMPRESAS QUE VALORAN POSITIVAMENTE EL OBSERVATORIO DE HUELLA DE
CARBONO EN EL FORO

Málaga, 2019

