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RENOVACIÓN DEL COMPROMISO CON EL PACTO MUNDIAL

Santiago de Compostela, 15/03/2019
AMBIOTEC SL apoya los diez principios del Pacto Mundial referente a los Derechos Humanos, los
Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la Corrupción. Mediante esta carta,
expresamos nuestra intención de renovar nuestro compromiso con la iniciativa del Pacto Mundial
apoyando y desarrollando esos principios dentro de nuestra esfera de influencia.
Con el objetivo de implementar el Décimo principio contra corrupción del Pacto Mundial del que la
empresa forma parte, y prevenir la posible responsabilidad penal en el eventual supuesto de
tramitarse un procedimiento penal por un hecho delictivo en el seno de la organización, en diciembre
de 2017 hemos dado por finalizada la implantación del Plan de Prevención de Delitos (Compliance).
Con la implantación de su Plan de prevención de Delitos, el órgano de administración se compromete
a implantar un modelo de organización, gestión y seguimiento que incluya las medidas de vigilancia y
control adecuadas para la prevención de delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su
comisión.
El plan incluye un Canal Ético, un Código ético, políticas que complementan y amplían la política
empresarial de la empresa, un protocolo de formación y un régimen sancionador.
El Canal Ético es el mecanismo interno implantado en AMBIOTEC, S.L. que permite a sus miembros
y terceros, que mantengan relación comercial o contractual de cualquier clase con la empresa,
comunicar de forma confidencial y eficaz las posibles irregularidades y comportamientos ilícitos que
puedan suceder en la esfera empresarial de AMBIOTEC, S.L.
El nuevo Código Ético amplia y complementa el código elaborado de 2013 y es el eje que rige
nuestras actividades. Entre los objetivos de este código se encuentra establecer las normas de
conducta aplicables a todas las relaciones comerciales de AMBIOTEC S.L. y facilitar con ello las
operaciones cotidianas.
Asimismo durante el periodo evaluado hemos renovado nuestro compromiso con la calidad y respeto
al medio ambiente, adaptando nuestro Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio
Ambiente a los cambios establecidos por las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y 14001:2015,
renovando la certificación de nuestro Sistema mediante auditoría externa realizada por la
Certificadora AENOR.
El desempeño ambiental de la empresa se considera muy adecuado, ya que a lo largo de los años,
los aspectos ambientales se han ido controlando, repuntando solo en ocasiones coyunturales. .
Seguimos manteniendo nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres dando cumplimiento en todo momento al “Plan de Igualdade” que venimos ejecutando
desde el año 2011.
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Por último señalar que hemos elaborado esta Comunicación de Progreso anual, nuestra quinta COP,
con ayuda de la herramienta software XUNTA PRO-RSE, desarrollada por la Consellería de Traballo
e Benestar de la Xunta de Galicia, que la Administración autonómica pone a disposición de las
empresas gallegas de modo gratuito.
Nuestra última Comunicación sobre el Progreso puede consultarse en la página web del Pacto
Mundial: https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/425561
La empresa mide su control sobre los aspectos ambientales a través de 28 indicadores ambientales
específicos, evaluando la significación de cada uno de ellos.
El desempeño ambiental se controla a través de 4 indicadores de calidad, cuyos resultados en el año
evaluado se recogen en la siguiente tabla.
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PROCESOS ESTRATÉGICOS AMBIENTALES

% de aspectos ambientales
significativos que han reducido
su significación
Sensibilidad ambiental del
personal interno. % Valoración
cuestionarios con calificación A
nº no conformidades debidas a
gestión de residuos
nº modificaciones en medidas
definidas/accidente potencial o
situación de emergencia

2018

De los 4 significativos en
2017, 3 disminuyen, pero 2
que no eran significativos
pasan a serlo.
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NO SE HAN PRODUCIDO
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Atentamente,

Isabel Salvador del Pozo
Gerente de AMBIOTEC SL
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