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PRESENTACIÓN DE LA
COMPAÑÍA
1.1

Modelo de negocio
AGQ Technological Corporate, S.L. y las sociedades dependientes (en adelante, “Grupo AGQ”), son un grupo
global de servicios tecnológicos químicos que lleva operando en el mercado desde 1993. Su misión y objetivo a
nivel de Grupo son:
Misión: A través de nuestros laboratorios (tecnología) y áreas de ingenierías especializadas (conocimiento),
aportar soluciones de valor a nuestros clientes, que como aliados estratégicos, les asegure una gestión sostenible,
segura y eficiente de sus procesos productivos y de los recursos naturales.
Visión: Ser un centro tecnológico, que desde la química analítica y la química aplicada está orientado a satisfacer
las necesidades de sus clientes, con presencia y vocación internacional, y siendo la referencia en los sectores
agroalimentario, ambiental, industrial y minero.
Valores: Conjugando nuestra visión y nuestra misión, podemos definir el Grupo AGQ como una empresa
tecnológica, que fundamentándose en sus modernos laboratorios de análisis y ensayos, así como en sus áreas
técnicas de ingeniería química especializada, aporta a sus clientes servicios de valor y soluciones innovadoras
diferenciales. Los puntos más importantes de nuestra política de empresa quedan recogidos en este decálogo:

1. La tecnología, el conocimiento y la innovación son los valores profesionales en los que se sustenta la compañía.
Estos conceptos están presentes en todas nuestras actuaciones.

2. Profesionalidad, Implicación, honestidad, rigor y lealtad en el trabajo son los valores personales que deben
caracterizar a todos los profesionales que forman parte del equipo humano del Grupo AGQ.

3. Como empresa tecnológica, el I+D es un aspecto fundamental para nuestro desarrollo y posicionamiento presente

y futuro. La política de I+D se orienta a la búsqueda de ventajas competitivas para nuestros clientes así como a dar
respuesta a sus necesidades presentes y futuras. Internamente esta I+D nos dota de diferenciales.

4. De manera especial, el Grupo AGQ está especialmente concienciada con la sostenibilidad. Más allá de que esta
sensibilidad se viva internamente, en nuestro sistema de gestión ambiental y en la actitud de todos los empleados,
a este concepto nos enfocamos en la gran mayoría de las actuaciones técnicas que ofrecemos e implantamos en
todos los sectores a los que damos servicios.

5. La internacionalidad es una de las señas de identidad de la compañía. Esta globalidad que nos proporciona estar

presentes en tres continentes nos permite ser aliados estratégicos de grandes compañías igualmente globales.
Los profesionales del Grupo AGQ, además de lo local, aportan y participan de la globalidad de la empresa, y
favorecen los cambios y nuevos proyectos.

6. El cliente es quien condiciona todas nuestras actuaciones. Por tanto, la actitud de todo el organigrama de la
compañía hacia el cliente debe ser de orientación total hacia ellos, con afán de servicio y predisposición para
atender sus necesidades, sugerencias, quejas o cualquier otro requerimiento. En definitiva, la excelencia de
nuestro trabajo está basada en el continuo esfuerzo para la satisfacción de los clientes, trabajadores, la sociedad
y los accionistas

7. El Grupo AGQ está comprometida con sus empleados, a los que ayuda a progresar profesionalmente, creando
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un entorno laboral que facilita la creatividad para la innovación, el conocimiento, la adquisición de habilidades, y
del desarrollo profesional. El Grupo AGQ cuenta con una exhaustiva política de Prevención de Riesgos Laborales
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7. La empresa es consciente de su responsabilidad social corporativa, por lo que, de manera continuada lleva a cabo
acciones dirigidas a las distintas comunidades con las que interactúa, atendiendo a las distintas necesidades de
cada una de ellas.

8. En el Grupo AGQ aplicamos la transparencia en las relaciones externas e internas, de forma que se pueda
acreditar un funcionamiento eficiente y respetuoso con las normas imperativas, de honestidad y buen hacer
empresarial.

9. Con todos estos valores, la empresa tiene el firme compromiso de perpetuar su relevancia en el escenario
empresarial global, para así dar la mejor respuesta a las expectativas de los clientes, de los trabajadores, de los
accionistas y en definitiva, de la sociedad y microentorno donde se ubica.
Podemos definir el modelo de negocio del Grupo AGQ tiene como objetivo la orientación al cliente. A continuación,
se plasma en un gráfico el Modelo de negocio del Grupo:

SERVICIO A MEDIDA
Soluciones de Servicios
a medida con tecnología
de última generación y
una alta capacidad para
resolver los requisitos
específicos del cliente.

FLEXIBILIDAD
Estructura diseñada
para ofrecer a los clients
la máxima flexibilidad,
logrando resultados
eficientes.

PRESENCIA GLOBAL
AGQ está presente en
más de 25 países, lo cual
nos permite dar servicio
y apoyo a empresas
igualmente globales que
operan internacionalmente.

CALIDAD
AGQ Labs cuenta con
el mayor nivel posible de
acreditación internacional,
lo que asegura la fiabilidad
y reconocimiento por
parte de los mercados de
nuestros análisis.

PROACTIVIDAD
Nuestra proximidad a los
clientes y distribuidores,
así como la versatilidad
de nuestros sistemas
informáticos, nos hacen
tener una relación proactiva
y dinámica con ellos.

Su domicilio actual se encuentra en Avenida de la Palmera, 27. 41013 Sevilla.
Las sociedades del grupo incluidas en el perímetro de consolidación 2020 están incluidas en el punto 1 del
Informe de gestión consolidado 2020.
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Actividad del Grupo AGQ
La actividad principal del Grupo consiste en la toma de muestras y análisis para la realización de ensayos físicos,
químicos, microbiológicos y biotecnológicos sobre muestras de origen o finalidad agroalimentaria, industrial,
minera y medioambiental, así como cualquier otra actividad relacionada con el objeto social.
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La Sociedad Dominante es cabecera de un Grupo de varias sociedades cuyas actividades son complementarias
a las que lleva a cabo, efectuándose transacciones significativas entre todas ellas.
El Grupo posee delegaciones desde las que desarrolla sus actividades comerciales y de explotación.

2 millones

750

+ 9 millones

3.500

ha. asesoradas

proyectos de
inspección ambiental

parámetros
analizados

parámetros
acreditados

10.500

7-10

4,5%

1.200

clientes de 35 países

proyectos de I+D
anuales

recursos dedicados
a I+D

proyectos de
asesoría al año

El organigrama funcional de AGQ, refleja tanto la estructura organizativa (áreas de trabajo, departamentos y
delegaciones) como la de Producción. Muestra además el alcance y presencia internacional de la empresa en tres
continentes: Europa, África y América. Los recursos de la empresa, distribuidos en laboratorios y delegaciones
nos permiten dar servicio en cualquier parte del mundo.

PRESIDENTE
Estanislao Martínez

VICE PRESIDENTA
Coral Zamora de la Cruz

DIRECTOR
GENERAL

Recursos Humanos

HSEQ

Manuel José García Gómez

DIRECTORES CORPORATIVOS

Marketing y
Relaciones
Estratégicas

Director
Negocio
Alimentación

Pedro Torres

Miguel Valero

Director Iberia
José Luis Ganivet

Director Medio
Ambiente
José Acosta

Juan M. Suárez

RESPONSABILIDADES GEOGRÁFICAS
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USA

ARGENTINA

ESPAÑA

MÉXICO

ECUADOR

PORTUGAL

PERÚ

GUATEMALA

ITALIA

MARRUECOS

COSTA RICA

NICARAGUA

REP. DOMINICANA

EL SALVADOR

SUDÁFRICA

HONDURAS
EGIPTO
TÚNEZ

Director
Desarrollo de
Negocio y Área
Salud y Seguridad

CHILE

COLOMBIA

Director
Negocio
Agricultura

Iván Frutos

CFO
José Ramón Sánchez

Director
Tecnología
Antonio Belmonte

Canales de negocio
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AGQ en general y sus servicios en particular gozan de un posicionamiento muy bueno, siendo identificados como
servicios de valor, calidad, profesionales, independientes y fiables.
La estrategia de negocio de desarrollo nacional e internacional de AGQ pasa por la diversificación y adecuación
a las diferentes divisiones sectoriales y las demandas y exigencias de cada país, atendiendo siempre a las
legislaciones correspondientes.
AGQ en la actualidad es una marca muy reconocida en todas las posiciones internacionales donde operamos
desde hace años.

Web
El Grupo AGQ opera un sistema compuesto por 20 páginas web con el objetivo principal de comunicar comercial y
corporativamente, atraer leads y prospectos comerciales, una de ellas está orientada a la promoción y comercialización
de eventos agroalimentarios a nivel internacional. Cada una de las páginas web corresponde a cada una de las filiales,
sedes comerciales o áreas de negocio que componen el Grupo. Principalmente, la estrategia digital del Grupo consiste
en ofrecer información online especializada en cada uno de los mercados en los que está presente.
Actualmente, estas 20 páginas web se dividen lingüísticamente en 6 idiomas (español, inglés, francés, italiano,
portugués y alemán) con el proyecto de creación de una nueva página web corporativa multilingüe y la bilingüización
de algunas de las ya creadas.
En los últimos años el nivel de visitas total en el conjunto de las webs ha pasado de unas 100.000 visitas anuales en
2014, a las 520.000 visitas en 2020.
Disponemos de una plataforma online, BeSafer, para la gestión y consulta de resultados analíticos, con acceso a
normativas internacionales y formatos de descarga de información analítica, además de opciones de trámites cotidianos
relacionados con sus necesidades de análisis.
El Grupo AGQ también dispone de una aplicación móvil que promocionamos entre nuestros clientes para que de forma
autónoma puedan consultar y gestionar sus resultados analíticos, así como descargar sus informes de resultados y
graficar sus datos en diferentes formatos de consulta.

Mapa de actividades del Grupo
AGQ es una plataforma tecnológica que desarrolla su trabajo en distintos ámbitos sectoriales: Agricultura,
alimentación, bienes de consumo, ciclo del agua, ciencias de la vida, energía, gas y petróleo, Industria y servicios,
así como, minería y metalurgia
Todos los servicios que ofrecemos se caracterizan por estar fundamentados en:
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Conocimiento y especialización: a través de nuestros laboratorios, áreas de ingeniería especializada y
consultoría, llegamos a la raíz de los problemas para dar con la solución más fiable, segura y rentable, desde el
control puntual al outsourcing total.

Soluciones globales: Día a día damos respuesta a las exigencias que los mercados y nuevas legislaciones nos
imponen a todos (control analítico, calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, impacto ambiental, etc.)
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Líneas de actividad
El Grupo AGQ es un Centro Tecnológico químico con una consolidada presencia internacional que, fundamentado
en laboratorios de análisis, ensayos avanzados e ingeniería química especializada, ofrece soluciones y servicios
de valor dirigidos a los sectores agronómico, alimentario, ambiental, salud, industrial y minero. Conjuga de forma
eficaz una sincronización entre tecnología (Química analítica) y conocimiento especializado sectorial. De este
modo, ofrece un modelo de negocio único y diferencial, abordando desde la identificación del problema al diseño
e implantación de la mejor solución.
Todos los servicios ofrecidos por el Grupo se caracterizan por sus fundamentos en:

1. Conocimiento y especialización: a través de sus laboratorios, áreas de ingeniería especializada y consultoría, llegar

a la raíz de los problemas para brindar la solución más confiable, segura y rentable, desde los detalles específicos
hasta el alcance total de la subcontratación.

2. Aportar soluciones globales: responder a las demandas impuestas por los mercados y la nueva legislación (control
analítico, calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, impacto ambiental, etc.).

Todos los sectores siguientes comparten una base común: requieren tecnología especializada y consultoría
para mejorar sus procesos y servicios, así como el control del impacto ambiental. En esencia, requieren de un
proveedor de servicios tecnológicos integrados que pueda ofrecer soluciones integrales y ayudarles a ser más
rentables y sostenibles.
Gracias a su posicionamiento geográfico, quizás sea en los sectores de Agronomía, Alimentaria y Medio Ambiente
donde el Grupo AGQ está dejando su marca en una escala más amplia, teniendo ambas áreas un inmenso
potencial global donde el Grupo está presente. En cuanto a Seguridad y Salud y Minería, son ambos sectores
de gran potencial para el Grupo AGQ, ya que los servicios que pueden ofrecer son de alto valor, innovadores y
geográficamente sinérgicos con la estrategia de posicionamiento ambiental.

Presencia geográfica
La expansión de la compañía en los últimos años nos ha llevado a estar presentes en 25 países, contando con 10
laboratorios, 18 delegaciones y el resto con actividad comercial.
Nuestros valores son firmes se centran en la integridad y en la ética, en el respeto a las personas y en la
responsabilidad medioambiental. Todos los empleados, gerentes y ejecutivos son responsables de hacer que el
cumplimiento sea una parte fundamental de nuestra actividad empresarial y de nuestro éxito en el futuro.
El compromiso cada vez mayor de las empresas con la sociedad da lugar a nuevos retos para compatibilizar
rentabilidad y responsabilidad.
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Reservamos una posición prioritaria para los temas sociales, ambientales y éticos en todos nuestros sectores de

actividad. A través de iniciativas concretas, nos comprometemos a favor de la diversidad, la igualdad de género y
el respeto fundamental de las personas en las empresas.
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La gestión responsable de AGQ tiene el compromiso de asegurar que su desempeño contribuye al desarrollo
económico, al progreso social en las comunidades donde está presente, a la vez que mitiga su impacto en el
medioambiente.
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18

Países en los que AGQ Labs
tiene sedes de laboratorios:
España (2), Marruecos, Chile
(2), Perú, México, USA,
Colombia y Costa Rica.

Países en los que AGQ Labs
cuenta con delegaciones.

25

Países repartidos entre Europa,
Africa y América en los que AGQ
ha consolidado sus servicios.

850

+

EMPLEADOS

Laboratorios
Centros Logísticos

500

+

ml

MUESTRAS
AL AÑO

1.2

Entorno de mercado. Distribución.
Atendiendo a la distribución del mercado por geografías en las que operamos, tenemos la siguiente situación: en
América del Sur concentramos ya el 39% de las ventas del Grupo.

AMÉRICA DEL
NORTE
11.663.014 €

26%
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EUROPA
12.376.926 €

28%

AMÉRICA DEL
SUR
17.554.632 €

3.403.957 €

39%

8%

ÁFRICA

1.3
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Estrategia del negocio
El Grupo AGQ sigue un modelo de negocio compuesto por dos tipologías que marcan el crecimiento e inversión
en función del desarrollo de negocio en cada mercado. El primer modelo corresponde a filiales propiedad de AGQ
en aquellos mercados considerados estratégicos y con el suficiente nivel de seguridad y estabilidad social, política
y económica a medio y largo plazo.
El segundo modelo se desarrolla mediante acuerdos comerciales en mercados no estratégicos, mercado
pequeños o en los que se inicia actividades prospectivas por primera vez y no se tiene información clara sobre el
tamaño o atractivo comercial.
La evolución total de ingresos del Grupo AGQ ha experimentado un crecimiento medio anual aproximado del
19% desde 2013 a 2020. Las operaciones del Grupo se dividen principalmente en cinco áreas de negocios, que
actualmente suponen un peso aproximado del 38% en Alimentaria, 26% en Medio Ambiente, 21% en Agronomía,
10% en Minería y 4% en Salud y Seguridad.
Por regiones geográficas, actualmente América del Norte supone un 26% de los ingresos, América del Sur un
39%, y la zona de Europa y el Mediterráneo un 35%.
El Grupo AGQ es un centro tecnológico químico con presencia comercial en más de 25 países, nuestra implantación
internacional obedece a nuestro espíritu dinámico y a nuestro afán por diversificar, pero también a nuestras ganas
de aprender de las experiencias adquiridas por los clientes que operan fuera de nuestras fronteras.
Todas nuestra experiencia y conocimiento los hemos orientado al desarrollo de diferenciales para los sectores de
Agronomía, Alimentación, Minería, Medio Ambiente y Salud. Actividades que conforman un ciclo que va desde
la producción y transformación de materias primas a la repercusión que estas actividades y productos tienen en
nuestro entorno y en nuestra salud.
En agronomía somos especialistas en seguimiento y control nutricional de cultivos, con un procedimiento
desarrollado internamente y patentado, conseguimos adecuar los aportes de agua y fertilizantes a la verdadera
demanda de la planta, obteniendo como resultado productos de calidad con cero contaminaciones, incremento
de la producción y mayor rentabilidad.
En el área alimentaria contamos con la más avanzada tecnología y una amplia acreditación internacional para
realizar análisis relacionados tanto con la calidad como con la seguridad alimentaria. Productores, industria de
transformación, food service, supermercados y actores de toda la cadena de valor confían en el Grupo AGQ para
el control de sus productos, procesos y proveedores.
La minería es otro sector para el que hemos desarrollado una amplia gama de servicios especializados como
análisis de minerales, estudios de geoquímica ambiental o mejora de procesos, todo enfocado al desarrollo de
una minería moderna, eficiente y limpia.
También con contamos con las mejores herramientas para evaluar la calidad medioambiental de todas estas
actividades, una capacidad que nos permite colaborar en los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes.
En el ámbito de la salud y la seguridad nos hemos especializado en el análisis de medicamentos así como de
sustancias nocivas para la salud humana en juguetes y otros artículos que nos rodean en nuestra vida cotidiana,
siempre dando respuesta a las más exigentes normativas internacionales en estas materias.
Tenemos que ir combinando nuestro crecimiento orgánico con desarrollo inorgánico que nos haga crecer
mucho más rápidamente. Además, las posibles adquisiciones deberán cumplir con criterios de sinergias,
complementariedad estratégica y posicionamiento geográfico con el negocio actual. Siempre con la idea de
construir una plataforma tecnológica de servicios integrados y diferenciales que nos permitan aportar al mercado
soluciones integrales y especiales.
En agronomía sería de interés la adquisición de un laboratorio especializado en fertilizantes, así como en
Biotecnología. Claves para acceder a grandes cuentas y ofertar un pool de servicios más diferencial e integral.
En alimentaria, el interés mayor es incrementar la gama de ensayos químicas avanzados, biotecnología,
especialización sectorial.
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En medio ambiente y minería, buscar más posicionamiento geográfico de la compañía, principalmente en

países donde ya estamos en el resto de sectores pero aún no con esta actividad (México, Argentina, USA,
Marruecos…)
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Geográficamente hemos de privilegiar el desarrollo más amplio en países donde actualmente estamos y con
mercado de interés para ello (USA, México, Costa Rica y Centroamérica, Perú, España y Europa en general) sobre
aquellos en los que actualmente no estamos.

ALIMENTACIÓN

€

MEDIO AMBIENTE

11.651.497

26%

AGRONOMÍA

9.556.905

21%

MINERÍA E
INDUSTRIA
SALUD Y SEGURIDAD
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN
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38%

17.212.023

€

€

10%

4.592.612

€

1.985.494

€

44.998.530€

4%

100%
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ALCANCE DEL INFORME
En 2017 se produjo la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/95/UE, mediante el
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre. Posteriormente, en 2018, se aprobó la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
La Ley supone un cambio significativo en las exigencias de reporte de la información no financiera de las compañías
sujetas a la misma, ya que fija un marco común de contenidos sobre los cuales se debe focalizar la información no
financiera, incluyendo aspectos medioambientales, sociales, de derechos humanos, de lucha contra la corrupción
y el soborno, de personal y empleo, de fomento de la igualdad de trato y cumplimiento de reglas en materia de
no discriminación y discapacidad. Por otro lado, la Directiva 2014/95/UE amplía el contenido exigido en el informe
anual de gobierno corporativo que deben publicar las sociedades con el fin de mejorar la transparencia facilitando
la comprensión de la organización empresarial y de los negocios de la empresa.
Por ello, mediante el presente Estado de Información No Financiera y Diversidad, desde Grupo AGQ se da
respuesta a los requerimientos derivados de la Ley 11/2018, el cual será elaborado anualmente, con el objetivo
de proporcionar la información considerada significativa para nuestros Grupos de Interés, relativas a Grupo, y sus
Sociedades Dependientes con respecto a los ámbitos de reporte considerados por la Ley 11/2018.
Cabe destacar que las siguientes sociedades no han sido consideradas dentro del alcance de la elaboración del
Estado de Información No Financiera y Diversidad, dado a que no son relevantes dada su actividad comercial y
la no inclusión en este informe no desvirtúan la imagen del Grupo AGQ. Las sociedades que no se han incluido
son las siguientes:
AGQ Portugal LDA
AGQ Italia, S.R.L.
AGQ Ecuador, S.A.
AGQ Patagonia S.P.A.
AGQ Egypt Ltd
AGQ Labs and Tech Costa Rica, S.A.
AQG Labs South Africa, S.A.R.S.
Para cualquier duda acerca del Estado de Información No Financiera y Diversidad se puede realizar una
comunicación escrita dirigida al domicilio social de AGQ, ubicado en Avenida de la Palmera 27, 41013 Sevilla,
España.
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GRUPOS DE INTERÉS Y
MATERIALIDAD
Grupo AGQ trata de construir un equilibrio entre el pasado y el futuro que le permite poner en valor todo lo bueno
de su historia y su experiencia para proyectarlo hacia un futuro en el que tiene mucho por apostar.
Esa manera de ser y entender su proyecto empresarial se refleja en su dimensión social, que es la manera que
tiene de entender su compromiso con el entorno y el valor que tiene para la firma el papel social del Grupo. Ese
compromiso se enfoca hacia sus profesionales, el medio ambiente, las necesidades y expectativas de los clientes
y los mercados, los proveedores y aliados tecnológico, la sociedad, y la creación de valor. Se trata, en definitiva,
de un compromiso con el desarrollo de un proyecto empresarial sostenible y competitivo.
AGQ tiene una apuesta firme para seguir impulsando el desarrollo de su proyecto, aportando valor en los sectores
estratégicos en los que opera y reforzando su presencia en el mercado a través del crecimiento, la innovación y
las nuevas tecnologías. Y esto sólo es posible con el compromiso de todos los grupos de interés que forman parte
del ecosistema de Grupo AGQ: clientes (públicos y privados), proveedores y partners de negocio, empleados,
accionistas y la sociedad en la que operamos.
EMPLEADOS

CLIENTES

GERENCIA

PROPIETARIOS

PROVEEDORES

COMUNIDAD
LOCAL

Accionistas: dueños de la compañía y fundadores de la misma, es el objetivo final de la compañía satisfacer sus
expectativas de crecimiento y rentabilidad.
Empleados: el mayor activo de la compañía, la compañía busca el crecimiento apoyada en el desarrollo personal
y profesional de sus empleados.
Clientes públicos y privados: la compañía está en un proceso constante de identificación de las necesidades
y expectativas de sus clientes y del mercado, propiciando la colaboración en su evolución competitiva.
Proveedores y aliados tecnológicos: la compañía comparte con sus proveedores y partners estratégicos
el enfoque de su proyecto empresarial, con el fin de generar un mayor número de oportunidades de desarrollo y
crecimiento, al tiempo que refuerza la capacidad innovadora en las organizaciones de su entorno.
Sociedad: el proyecto empresarial de AGQ tiene como objeto ser un agente social activo en la mejora y en el
progreso de la sociedad, impulsando el desarrollo económico y generando valor y riqueza para el entorno en las
distintas geografías en las que operamos.
Una vez que la compañía ha analizado y definido sus grupos de interés, el Grupo AGQ ha llevado a cabo un análisis
de materialidad para identificar aquellas cuestiones que son relevantes en la relación con todos los agentes que
forman parte de su ecosistema. Para llevar a cabo este análisis de materialidad e identificar los temas relevantes,
el Grupo se ha basado en referencias internacionales como el Global Reporting Initiative: Sustainability Topics for
sector (Software and Services), la materialidad de SAASB y ha elaborado un análisis basado en un benchmark de
otros competidores del sector.
En base a estas referencias, el Grupo AGQ ha determinado que los temas más relevantes que afectan al sector
tecnológico químico son los que se recogen a continuación:
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

ESTADO DE
INFORMACIÓN
NO FINACIERA Y
DIVERSIDAD
2020

Gestión de residuos peligros
Eficiencia del consumo energético
Sostenibilidad en la cadena de proveedores
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Creación de empleo
Igualdad de oportunidades
Salud y seguridad laboral
Condiciones laborales
Relaciones sociales
Plan de formación y gestión del talento
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
ÉTICA, INTEGRIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Lucha contra la corrupción y el soborno
Gestión de riesgos y sistemas de control
Cumplimiento del código ético
Buen gobierno corporativo
Transparencia informativa
Reputación e imagen
Calidad y eficiencia
Protección y satisfacción de los clientes
OTROS COMPROMISOS CON LA SOCIEDAD
Compromiso con la comunidad local para la divulgación del conocimiento
Desarrollo tecnológico y nuevas soluciones para el mercado
Desarrollo sostenible
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04

CUESTIONES
MEDIAMBIENTALES
4.1

Gestión medioambiental
El Grupo AGQ es consciente de la creciente y actual problemática ambiental y de la sostenibilidad del medio físico
que nos rodea, se compromete e implica en la prevención, protección y conservación del medio ambiente en
todas sus actividades, así como de la promoción de este objetivo en el entorno que nos rodea.
Dada su actividad de negocio, AGQ es un Grupo cuya actividad tiene bajo impacto medioambiental. Aun así, su
compromiso con el medioambiente queda reflejado en la generalización de buenas prácticas medioambientales
en sus instalaciones.
Dichas buenas prácticas tienen su origen en un “Sistema de Gestión del Medio Ambiente”, según la Norma
ISO14001, implantado en el laboratorio de la sede en Sevilla del Grupo AGQ y certificado externamente por la
entidad acreditada ANAB y se pueden consultar los certificados de acreditación en el enlace:
https://agqlabs.es/conoce-agq-labs/#agqLabsCalidadAnchor
También está implantada en nuestra sede en Colombia, pudiendo consultar los certificados de acreditación en el
siguiente enlace: https://agqlabs.co/conoce-agq-labs/#agqLabsCalidadAnchor
Este “Sistema de Gestión del Medio Ambiente” se fundamenta en una sólida actuación integrada, cuyo el objetivo
último es controlar el impacto que nuestra actividad pueda puedan generar sobre el medioambiente. Este Sistema
conlleva la aplicación de determinados protocolos de actuación en el desarrollo de las diferentes actividades y
servicios que desarrolla el Grupo AGQ.
“Nuestra responsabilidad con el medio ambiente es medir y reducir el impacto ambiental de nuestras
actividades”.
A medida que nos esforzamos por reducir nuestra huella ambiental, consideramos el ciclo de vida completo
de nuestros productos: I+D, la adquisición de las materias primas necesarias, la fabricación y el eventual uso y
eliminación de nuestros productos. Nos adherimos al estricto cumplimiento de todas las regulaciones legales en
los lugares donde operamos.
La Política Ambiental del Grupo AGQ se apoya en dos puntos básicos: el cumplimiento de la legislación aplicable
y la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental con el fin de proteger el medio ambiente.
Para llevar a la práctica estos principios, la Dirección del Grupo AGQ, así como cada una de las Direcciones
Generales de las empresas que forman parte del Grupo, se proponen:
Adoptar las medidas necesarias para prevenir la contaminación y, cuando ello no sea posible, emplear las
acciones oportunas para minimizar los efectos.
Reducir todo lo posible la generación de residuos, reutilizándolos posteriormente, si fuese posible, y reciclándolos,
finalmente, mediante entrega a un gestor autorizado; así como utilizar de manera eficiente los recursos naturales,
materias primas y energía.
Establecer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable a nuestras
actividades, así como cualquier otro acuerdo que el Grupo AGQ suscriba en un futuro.
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La adopción de nuevas tecnologías que redunden en una mejora del comportamiento ambiental del Grupo AGQ.

La búsqueda de fórmulas que aúnen la eficacia de nuestras actividades con el respeto al entorno. Buscando
siempre la comprensión y mejora de las expectativas de las partes interesadas.
ESTADO DE
INFORMACIÓN
NO FINACIERA Y
DIVERSIDAD
2020

Establecer pautas para la revisión periódica del cumplimiento de esta política ambiental, así como para la aplicación
de medidas correctoras ante los incumplimientos detectados. Asegurando que éstos sean comunicados,
comprendidos e implementados por el personal pertinente y estando siempre a su disposición.
Difundir la Política Ambiental entre los empleados y proveedores, así como a otras partes interesadas.
Definir y revisar periódicamente los objetivos y metas ambientales establecidas para el cumplimiento de esta
Política Ambiental, dentro del proceso de mejora continua en materia de protección ambiental y prevención de la
contaminación.
Mantener al día un Sistema de Gestión Ambiental apropiado a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
nuestras actividades y servicios.
Todas las empresas que componen el Grupo AGQ aceptan y hacen suya toda la documentación del Sistema de
Gestión de la Calidad que aplique a las actividades que cada una de ellas desarrolla.
Como modelos de los Sistemas de Gestión de la Calidad se han elegido las normas internacionales ISO /IEC
17025, ISO/ IEC 17020 e ISO 9001, aplicando en cada empresa las directrices marcadas a nivel nacional por sus
Entidades de Acreditación y/o Certificación.
Riesgos ambientales: la compañía dispone de pólizas de responsabilidad en todos los países que manejan este
riesgo y en los proyectos grandes o singulares se contratan pólizas exclusivas que amplían las garantías por
ejemplo en OEFA (Perú) o con CEPSA, PAREX y ECOPETROL (Colombia).

Contaminación: medidas para prevenir, reducir y reparas las emisiones
Nuestra actividad es de laboratorio y oficina por lo cual no generamos CO2 de un modo directo, es decir, no
emitimos gases de combustión desde ningún proceso. La emisión siempre es indirecta y principalmente asociada
al transporte.
Dentro de las distintas acciones que utilizamos en el grupo para aminorar la emisión de CO2 se contempla la
buena formación y concienciación a todo el personal en cuanto al consumo de recursos hídricos y energéticos,
incentivar el uso del transporte colectivo, incluso fomentando la creación de rutas de recogida como el caso de
Perú. En el constante cambio e innovación tecnológica se fomenta la inversión sostenible y de alta eficiencia en
sistemas de climatización y maquinaria como son los casos de Perú y Chile y próximamente México, así como la
renovación de vehículos por sistemas híbridos como es al caso de España.
Desde el departamento de compras existe una política de km 0, lo que significa que siempre que se pueda se
priorizará la contratación local tanto de personal como de productos. En cuanto al consumo energético existe
en todos los países, donde tenemos implantada la trinorma una política de uso responsable de recursos y por
ejemplo se establecen rangos de climatización sensatos que optimizan el uso y consumo.
En relación a la contaminación acústica y lumínica se debe indicar que nuestras instalaciones por el tipo de
actividad y horario no generan en ningún caso un problema de ruido para con el medio ambiente. En particular
con el tema lumínico si se está procediendo poco a poco a cambiar toda la luminaria hacia sistemas de bajo
consumo aunque existen ya países donde ya esto todo LED como son Perú y Colombia.
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4.2

Economía circular y prevención y
gestión de residuos

ESTADO DE
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2020

El Grupo AGQ desarrolla una Política de tratamiento de residuos tendente a minimizar su generación. Con este
propósito tiene suscritos contratos menores con diversas empresas especializadas en gestión de residuos (todas
ellas gestores autorizados), atendiendo al tipo de residuo concreto que se genera:
Gestión de Residuos no Peligrosos. Estos residuos se generan en las actividades de oficina de AGQ. Son los
considerados “Residuos Sólidos Urbanos (RSU)”, y comprenden la basura orgánica, el papel, los envases de uso
doméstico, el vidrio de uso doméstico, las pilas, los tonners y cartuchos de tinta de las impresoras, los tubos
fluorescentes, etc.
Gestión de los Residuos Peligrosos. Estos residuos se generan en el transcurso de las actividades más
características realizadas en AGQ. Entre ellos están: Disolventes halogenados, disolventes no halogenados,
ácidos, bases, productos de laboratorio, envases contaminados.
Otras de las actividades implantadas por AGQ dentro de su Sistema de Gestión Medioambiental es la minimización
en el uso de Recursos Naturales, entre dichas actividades están:
Minimización del gasto de luz eléctrica y agua, haciendo un uso racional de la misma.
Minimización del uso de papel, para ello se han establecido unas pautas de actuación para el gasto de papel,
desde utilizar papel libre de cloro, hasta el uso a doble cara del mismo.
Algunas empresas del grupo disponen de pequeños comedores en sus instalaciones para dar cobertura a la
necesidad local de una parte de sus trabajadores. En todos los casos la generación de RSU es siempre asimilada
por la gestión municipal/local y equiparable a la de una zona residencial para lo cual son trasladadas las mismas
políticas que se utilizarían a nivel doméstico de minimización y segregación de las fracciones recuperables como
son vidrio, cartón y orgánico.

4.3

Uso sostenible de los recursos
Desde el Grupo AGQ se realiza un uso sostenible de los recursos sabiéndose que los consumos de agua son
siempre de bajo impacto dado que nuestra actividad no requiere más que para uso sanitario y lavado, siempre
cumpliéndose que las limitaciones y normativas locales.
En relación al consumo de materias primas la propia actividad como laboratorio nos obliga al consumo a través de
terceros de producto terminado tales como fungibles, reactivos, equipos, etc., en definitiva y bajo la definición de
materia prima (sustancia natural o artificial que se transforma industrialmente para crear un producto) en el Grupo
AGQ no creamos productos.
El consumo de materias básicas tales, como, agua, luz, no son sustanciales dada nuestra actividad, por lo
que no tienen un impacto en el uso sostenible de los recursos. Aún así, se ha trabajado durante el año en
medir el consumo de agua en el área productiva, y en la actualidad sabemos que disponemos de un consumo
directo promedio en 2020 dentro del grupo de 4,9 litros por muestra. En el caso de la energía, en la actualidad
disponemos de un consumo directo promedio en 2020 dentro del grupo de 10 kW/h por muestra.
En relación a la eficiencia energética se mantiene las siguientes medidas:
a)

Programa de reemplazo por las mejores tecnologías disponibles asociadas a la certificación CE y marcados de
consumo.

b)

Reemplazo de luminarias por tecnología LED o equipos con consumo A+ siempre que existan en el mercado.
El Grupo AGQ no es consumidor de energías renovables.
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4.4

Cambio climático
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La actividad de la empresa no genera gases de efecto invernadero de un modo directo al carecer de procesos
de combustión ni en sus procesos ni en sus instalaciones. Las emisiones son siempre generadas de un modo
indirecto asociados a actividades de transporte, consumo de energía eléctrica, consumo de agua y suministros
varios por terceros. A día de hoy no se dispone de información de este efecto indirecto.
Condiciones ambientales
Cuando se realicen ensayos y análisis, las condiciones ambientales y de seguridad y salud serán tales que
se garantice el correcto funcionamiento de los equipos de medida y análisis existentes y que se respeten
las condiciones fijadas en la normativa o procedimientos de preparación de muestra y análisis. Los analistas
comprobarán el cumplimiento de los requisitos que han de estar establecidos en los procedimientos específicos
y cumplirán con todas las indicaciones relacionadas con la seguridad de los trabajos.
El Grupo AGQ ha tomado al respecto las siguientes disposiciones:
Sistemas de renovación de aire y colocar sistemas de extracción de humos en los equipos que lo necesitan.
Situar las botellas de gas, y el compresor en zonas con ventilación o externas al Laboratorio.
Protección de las partes móviles, transmisiones y punto de operación de maquinarias y equipos
Inspecciones rutinarias de las instalaciones eléctricas
Instalación señalización necesaria en las zonas de peligro.
El estado de orden y limpieza será el adecuado, siendo supervisado por el responsable del área correspondiente.
El Grupo AGQ está comprometido con la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado. Para ello tiene
establecido, y mantiene al día el manual del “Sistema de Gestión Integrado” y toda la documentación adjunta,
en donde se describe la utilización de las diferentes políticas implantadas, objetivos, resultados de las auditorías
internas, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección, entre otros, para
facilitar la mejora continua.
Las actividades enfocadas a este círculo de Mejora Continua se reflejan en el siguiente diagrama.

EVALUAR

ANALIZAR

Satisfacción
del cliente
Re/Definición
- Políticia de Calidad
- Objetivos Calidad
- Planificación
- Sistema de Gestión

Acciones de
mejora

Capacitación
Reclamaciones

MEJORAR

Revisiones
periódicas por la
dirección

Datos, informe
auditoría, etc.
No conformidades,
acciones correctivas,
acciones preventivas.

Controles de
calidad
Auditorías
internas
MEJORA CONTINUA

Dado a que la actividad que desarrolla el Grupo AGQ no se acomete en zonas que puedan causar impacto en
zonas protegidas, no ha incluido información referente a “Protección de la biodiversidad” al no ser sustancial para
el Grupo. Una actividad de oficina y laboratorio en zonas industriales normalmente tienen un bajo impacto en la
biodiversidad sobre todo al encontrarse ya de por si en un entorno antropizado.
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CUESTIONES SOCIALES Y DE
PERSONAL
5.1

Enfoque de gestión
El Grupo AGQ cuenta con una Dirección de Recursos Humanos que define la política de gestión de los recursos
humanos corporativa, así como los principales compromisos en ella establecidos. El Grupo cuenta con una
“Política Corporativa de Recursos Humanos”, donde se enmarcan los procedimientos llevados a cabo por el
personal del Departamento de Recursos Humanos.
El fin último es que el Grupo cuente, oportunamente en el tiempo, de aquel capital humano que en
cada momento necesita, tanto en número como en capacidades, para que ésta alcance sus fines.
La marca AGQ considera que las personas son el elemento fundamental y definitivo para la buena marcha de la
Organización y por ello, el fin último de la “Política Corporativa de Recursos Humanos” es que tanto los mejores
profesionales que aún no trabajen en el proyecto, como aquellas personas con potencial y talento que ya trabajan
en el Grupo AGQ, se desarrollen profesionalmente con satisfacción laboral plena.
El objetivo que tiene la “Política Corporativa de Recursos Humanos” son los siguientes:
1
2
3
4
5

Seleccionar a los profesionales más adecuados según las necesidades de la Compañía.
Gestión correcta tanto en la incorporación y formación de los recursos.
Establecer un modelo de comportamiento ético adecuado de todos los trabajadores.
Evolución continua de sus profesionales.
Promover la satisfacción del empleado de pertenecer al proyecto.
El Grupo AGQ asume voluntariamente estos objetivos, superando las exigencias que el actual marco normativo
establece para el sector, dando satisfacción a los agentes sociales.
El año 2020, marcado casi desde el inicio por el impacto del COVID, ha supuesto algunos cambios respecto a
la planificación de personal, pero afortunadamente y debido a la solidez y del mercado en el que opera nuestra
empresa, en AGQ no se han llevado a cabo ERTEs o ERES por esta medida. Sí se han tenido que postponer
algunas contrataciones y ha habido suspensiones de contratos temporales, debido a la reducción del volumen de
trabajo especialmente en los primeros momentos de la pandemia. De manera generalizada, los sueldos no se han
visto afectados por la situación del COVID.
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5.2
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Empleo
El incremento en número de empleados ha sido constante en los últimos años, llegando ya los 815 empleados
a cierre de 2020.
Es evidente en el incremento de personal que ha experimenta la compañía, no sólo en el último año si no en
los últimos ejercicios, poniendo en evidencia las medidas adoptadas por la empresa para promover el empleo,
especialmente el local, como ya hemos mostrado en este informe.
La plantilla del Grupo AGQ ha estado formada en 2020 por 815 personas distribuidas del siguiente modo por
zona geográfica:
PAÍS

H

M TOTAL

PAÍS

Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica
Egipto
Portugal
Estados Unidos

4
94
51
51
1

5
81
38
18

España
Italia
Marruecos
México
Perú
República Dominicana

10

DATOS GLOBALES

9
175
89
69
1
3
25

3
15

H: 421

M: 394

H
109
3
18
33
46
1

M TOTAL
150
2
10
17
53
2

259
5
28
50
99
3

TOTAL: 815

La plantilla del Grupo AGQ ha estado formada en 2020 por 815 personas distribuida del siguiente modo por
cualificación y sexo:

Titulados
medios

48%

Titulados
superiores

48%

43%

52%

Auxiliares

9%

Plantilla final del Grupo AGQ por categoría profesional, edad y sexo a 31 de diciembre de 2020
Menos de 30
Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

TOTAL
18

30-39
H

M TOTAL

9
89
16

9
106
40

114 155

18
195
56

269

H
Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

TOTAL

1
38
153
9

M TOTAL
35
112
13

201 160

1
73
265
22

361

40-49
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50-59
H

M TOTAL

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

5
20
46
4

15
36
8

5
35
82
12

TOTAL

75

59

134

H

M TOTAL

H

M TOTAL

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

3
10
12
3

9
6
5

3
19
18
8

TOTAL

28

20

48

Más de 60
Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

1
1
1

-

1
1
1

TOTAL

3

0

3

El promedio anual por edad y sexo es el siguiente:
Menos de 30
H
Menos de 30
30-39
40-49
50-59
Más de 60

TOTAL

112
197
80
27
2

M TOTAL
144
157
58
20
0

416 378

256
354
137
46
2

794

Plantilla final por modalidad de contrato de trabajo y sexo a 31 de diciembre de 2020
CONTRATO

H

Contrato indefinido
Contrato temporal

315
106

TOTAL

M TOTAL
297
97

421 394

612
203

815

El promedio anual por tipo de contrato y sexo es el siguiente
CONTRATO

H

Contrato indefinido
Contrato temporal

293
124

TOTAL

M TOTAL
242
137

416 378

534
260

794

Plantilla final del Grupo AGQ por país, cualificación profesional y sexo a 31 de diciembre de 2020
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ARGENTINA

H

M

ESPAÑA

H

M

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

2
1
1

2
3
-

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

9
18
74
10

19
99
31

TOTAL

4

5

TOTAL

CHILE

H

M

ITALIA

H

M

1
2
-

2
-

111 149

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

11
77
7

9
60
10

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

TOTAL

95

79

TOTAL

3

2

COLOMBIA

H

M

MARRUECOS

H

M

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

7
41
4

8
25
4

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

8
10
1

3
4
2

TOTAL

52

37

TOTAL

19

9
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COSTA RICA

H

M

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

13
33
8

3
8
5

MÉXICO

H

M

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

7
21
5

4
10
4

TOTAL

53

16

TOTAL

33

17

EGIPTO
Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

H

M

PERÚ

H

M

1
-

-

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

6
38
3

10
42
-

TOTAL

1

0

TOTAL

47

52

PORTUGAL

H

M

Rep. DOMINICANA

H

M

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

-

2
1

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

1
-

1
1
-

TOTAL

0

3

TOTAL

1

2

EEUU

H

M

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

6
5
1

3
7
4

12

14

TOTAL

Promedio anual por sexo, edad y clasificación profesional
Menos de 30
Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

TOTAL

30-39
H

M TOTAL

9
86
17

9
95
40

112 144

18
181
57

256

40-49

H
Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

TOTAL

1
38
146
12

M TOTAL
31
110
16

197 157

1
69
256
28

354

50-59
H

M TOTAL

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

6
19
47
8

2
15
31
10

8
34
77
18

TOTAL

80

58

138

H

M TOTAL

H

M TOTAL

Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

5
10
9
3

1
5
9
5

6
15
18
8

TOTAL

27

20

46

Más de 60
Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Auxiliares

1
1
-

-

1
1
-

TOTAL

2

0

2

Número de profesionales con discapacidad en el ejercicio 2020
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España
Perú
Chile

4
1
1

TOTAL

6

La empresa, más allá de la obligación legal en cada país en el que opera, fomenta la inclusión de trabajadores
con discapacidad.

Políticas de desconexión laboral
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La empresa está trabajando en montar un procedimiento de políticas de desconexión laboral, en base a lo que ya
se propone desde las distintas gerencias:
Las reuniones se planificarán con tiempo (siempre que sea posible) y dentro del horario laboral de la compañía en
la geografía afectada.
No se utilizará el móvil de empresa fuera del horario laboral salvo excepciones justificadas.
Se respetan las vacaciones del personal y los días de fiesta de cada geografía.
Despidos
Durante el ejercicio 2020, ha habido 35 despidos de empleados.
La distribución de los despidos habidos durante el ejercicio 2020 por sexo es la siguiente:
DESPIDOS

%

Hombre
Mujer

24
11

69%
31%

TOTAL

35

100%

La distribución de los despidos habidos durante el ejercicio 2020 por tipo de contrato es la siguiente
H

M

TOTAL

%

Directivo
Mando intermedio
Técnicos
Auxiliares

1
21
2

1
9
1

2
30
3

0%
6%
86%
9%

TOTAL

24

11

35

100%

La distribución de los despidos habidos durante el ejercicio 2020 por edad es la siguiente
DESPIDOS

%

Menos de 30
30-39
40-49
50-59
> 60

19
10
5
1
-

54%
29%
14%
3%
0%

TOTAL

35

100%

5.3

Remuneración
Durante el ejercicio 2020, la remuneración media de los profesionales del Grupo AGQ ha sido de 17.261 keur
en el caso de los hombres y 15.906 keur para el colectivo de las mujeres. En los cuadros de abajo se detallan
las remuneraciones medias en base a las categorías profesionales, rango de edad y sexo. Asimismo, la brecha
salarial del Grupo, entendida como la diferencia entre el salario medio de los hombres y el de las mujeres respecto
al de los hombres, se sitúa para 2020 en 1,09%.
Remuneraciones medias según categoría profesional y sexo en el ejercicio 2020:
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SUELDO

%

PERSONAS

%

Hombres
Mujeres

7.426.944
6.119.315

54,8%
45,2%

430
385

53%
47%

TOTAL

13.546.259

815

Remuneraciones medias según categoría profesional y sexo en el ejercicio 2020
DIRECTIVOS
ESTADO DE
INFORMACIÓN
NO FINACIERA Y
DIVERSIDAD
2020

SUELDO

%

PERSONAS

%

Hombres
Mujeres

835.000
0

100%
0%

9
0

100%
0%

TOTAL

835.000

MANDO INTERMEIDO

SUELDO

%

PERSONAS

%

Hombres
Mujeres

2.208.502
1.772.374

55,5%
44,5%

81
65

55,4%
44,6%

TOTAL

3.980.876

TÉCNICO

SUELDO

%

PERSONAS

%

Hombres
Mujeres

4.135.816
3.650.547

53,1%
46,9%

302
260

53,7%
46,3%

TOTAL

7.786.363

AUXILIARES

SUELDO

%

PERSONAS

%

Hombres
Mujeres

247.626
696.394

26,2%
73,8%

39
60

39,3%
60,7%

TOTAL

944.020

BRECHA
SALARIAL
0%

9

BRECHA
SALARIAL
0%

146

BRECHA
SALARIAL
-3%

561
BRECHA
SALARIAL
-83%

98

Remuneraciones medias según rango de edad en el ejercicio 2020
EDAD

SUELDO

%

PERSONAS

%

Menos de 30
30-39
40-49
50-59
>60

2.922.411,10
5.967.739,81
3.157.344,68
1.443.439,73
55.323,82

22%
44%
23%
11%
0%

269
362
133
48
3

33%
44%
16%
6%
0%

TOTAL

13.546.259,14

815

Por otra parte, las retribuciones devengadas durante el ejercicio 2020 del Personal Directivo es de 80.000 euros
de retribución fija y 30.000 euros de retribución variable. Cabe destacar que el Personal Directivo durante el
ejercicio 2020 está conformado por nueve personas, todos ellos hombres y pertenecientes a una de las empresas
españolas.

5.4

Organización del trabajo y políticas de
flexibilidad
Organización del tiempo de trabajo
La jornada laboral en AGQ se define en base a la normativa laboral en cada país en el que opera. El personal de
oficina suele trabajar de lunes a viernes (en algún país también se trabaja el sábado, según normativa del país) y
en los laboratorios las jornadas son por turnos, teniendo algunos laboratorios incluso turnos de 24 horas.
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EDAD

LUNES A VIERNES

SÁBADOS (LABORATORIOS

Chile
Colombia
Estados Unidos
España
Marruecos
México
Perú

Tres turnos: 8:30 - 18:30
Dos turnos, de 6:00 a 17:00
Dos turnos, de 6:00 a 18:00
Tres turnos, día completo; ó 9:00-18:00
9:00 - 18:00
9:00 - 18:00
Dos turnos, de 6:00 a 18:00

Turnos sábados y domingos
9:00 - 12:00
Dos turnos, de 6:00 a 18:00
Turnos día completo
9:00 - 13:00
9:00 - 14:00
7:00 - 12:00

Debido a la pandemia del COVID 19, en muchos de los países (España, Chile, Perú, Estados Unidos, Colombia
y México) y para las áreas que así lo podían hacer se ha implantado en la compañía el Teletrabajo para evitar lo
máximo posible el contacto físico. Departamentos como Administración, Comercial, Calidad o RRHH han llevado
la mayoría de sus jornadas laborales desde su domicilio, facilitando de esta forma tanto la no difusión de la
pandemia como la conciliación familiar.

ESTADO DE
INFORMACIÓN
NO FINACIERA Y
DIVERSIDAD
2020

Además, este año 2020 se ha implantado en el grupo un nuevo proyecto para la conciliación familiar llamado
“Plan híbrido de trabajo” en el que, mediante turnos y en los puestos de trabajo que lo permitan, los empleados
tendrán dos días a la semana de teletrabajo, siendo los otros tres presenciales. Este modelo se implantó en el
mes de septiembre en las empresas españolas y se ha extendido también a Chile, Perú, Estados Unidos y México.
Ha supuesto una apuesta por la flexibilidad horaria que ayuda además a los empleados en la conciliación familiar
y personal.
Cabe destacar, que durante la pandemia la empresa no se ha acogido a ningún ERTE y los trabajadores no se
han visto afectados por esta situación.
Horas extras
Las horas de trabajo realizadas por encima de la jornada ordinaria, tendrán la consideración de horas
extraordinarias, pero sólo computarán como tales aquellas que se realicen por petición expresa del responsable
de Departamento/Laboratorio.
De conformidad con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores los trabajadores de AGQ deberán realizar horas
extras cuando la dirección de la empresa así lo acuerde en atención necesidades técnicas, o de producción, así
como cuando se trate prevenir o reparar daños extraordinarios y urgentes.
Las horas extraordinarias realizadas serán compensadas por tiempo de descanso retribuido a razón de 1’5 horas
por cada hora trabajada en jornadas de lunes a viernes, y de 2 horas cuando las horas extras se realicen en
sábados, domingos o festivos. Esta compensación deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes a su
realización; en el caso de imposibilidad por cuestiones productivas, el Responsable del Departamento deberá
solicitar excepción a la Dirección de Laboratorio y de Recursos Humanos y siempre mediante acuerdo con el
empleado se ampliará el plazo no superando en ningún caso los cinco meses.
En caso de no poder hacerlo, las horas extras se abonarán durante la vigencia del Convenio en la cuantía que se
refleja en el Anexo I del Convenio y que es resultado de incrementar un 50% el valor de la hora ordinaria de trabajo.
En los casos en que dichas horas extras se realicen en sábados el incremento será del 100%, y si lo fueran en
domingos o festivos, lo será a razón del 120% del valor de la hora ordinaria de trabajo. En estos últimos casos
el personal del Grupo AGQ recibirá además una cantidad de 6 euros, en concepto de sufragar los gastos por
desplazamiento. La retribución de las horas extras se percibirá en la nómina del mes siguiente a aquel en el que
se constate la imposibilidad de compensarlas en descanso de la forma descrita anteriormente.
Las medidas destinadas a facilitar la conciliación e igualdad de su disfrute por ambos cónyuges:
Vacaciones.
Licencias retribuidas y no retribuidas.
Flexibilidad horaria.
Políticas en materia de discapacidad y desconexión laboral.

Datos de absentismo
El dato de absentismo global de la compañía se sitúa en un 0,6% siendo un total de 6.969 horas durante el 2020,
siendo el desglose por compañía el siguiente:
SOCIEDAD
AGQ Labs
México
Prodycon
Perú
USA
LAMBDA
Chile
Marruecos
Alkemi
Corporate
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ABSENTISMO
0,25%
0,01%
1,90%
0,89%
1,20%
1,20%
0,93%
0,18%
0,04%
0,01%

5.5
ESTADO DE
INFORMACIÓN
NO FINACIERA Y
DIVERSIDAD
2020

Seguridad y salud laboral
El Grupo AGQ ha tomado medidas, de carácter obligatorio, para garantizar la seguridad del personal en
aquellas actividades o trabajos que comporten un riesgo especial. Por este motivo, consciente de la importancia
fundamental de todos los aspectos relativos a la Seguridad y Salud de sus trabajadores, el Grupo ha desarrollado
una “Política de Seguridad y Salud en el trabajo”.
“El Grupo AGQ se ha comprometido e implicado en la obtención de un entorno de trabajo seguro y
saludable en el marco de la realización de todas sus actividades y servicios”.
Este año, el equipo de PRL ha hecho un importante e intenso trabajo de formación y de difusión de mensajes
a los empleados de cara a informar sobre la pandemia en el ámbito laboral. De forma periódica se han estado
mandando mensajes de cómo usar la mascarilla, qué actividades se podían o no hacer en cada país en cada
momento, cuál era la situación general, etc. Mediante el canal interno de mensajes se ha podido enviar a cada
sociedad o de manera generalizada las indicaciones e instrucciones para cada momento sobre la evolución de
la pandemia.
También, se organizó un curso de “PRL y Teletrabajo” para los empleados de España de cara a conocer los
riesgos asociados al mismo y poder prevenirlos.
En todas las oficinas y laboratorios se han puesto dispensadores de gel hidroalcohólico para que los empleados
puedan utilizarlos de manera recurrente. Igualmente existen en todas las mesas botes de gel y papel para poder
limpiar los sitios de trabajo o materiales comunes (máquina de laboratorio, impresoras, etc).
A todos los empleados se le han repartido mascarillas de AGQ, e igualmente hay disponibilidad de mascarillas
higiénicas para quien la haya olvidado o necesite recambio.
La “Política de Seguridad y Salud en el trabajo” en el trabajo del Grupo AGQ se apoya en dos principios básicos:
el cumplimiento de la legislación aplicable y la mejora continua del sistema de gestión con el fin de proteger a sus
trabajadores.
Para llevar a la práctica estos principios, la Dirección del Grupo AGQ, así como cada una de las Direcciones
Generales de las empresas que forman parte del Grupo, se comprometen a:
Cumplir con los requisitos legales y otros que el Grupo AGQ suscriba relacionados con la Seguridad y Salud
del Trabajo, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de toda la normativa y
requisitos que apliquen.
Asegurar un ambiente de trabajo seguro, con equipamiento adecuado y la formación continua con el fin de prevenir
lesiones, dolencias y enfermedades laborales de nuestros trabajadores, colaboradores, clientes, proveedores,
visitantes, vecinos y aquellos bajo nuestra responsabilidad.
Educar, promover y comunicar a todos los integrantes del Grupo AGQ, así como a nuestros clientes la Política de
SSO y las acciones que de ella se desprendan, para obtener el compromiso de todos nuestros colaboradores y
contribuir al desarrollo de un ambiente laboral seguro, en donde el autocuidado y la protección por los demás es
primordial para toda la organización.
Promover la mejora continua del desempeño en la gestión del SSO y garantizar que los trabajadores del Grupo
AGQ sean consultados y participen del mismo.
Definir y revisar periódicamente los objetivos y metas de Seguridad y Salud en el trabajo, establecidos para el
cumplimiento de esta Política, dentro del proceso de mejora continua.
Asignar los recursos necesarios para mantener al día el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, apropiado a
la naturaleza, magnitud e impactos de nuestras actividades y servicios.
Aunque el Responsable de Recursos Humanos es el responsable por la seguridad y salud del personal, en
cualquier caso, el responsable inmediato velará por que se cumplan las condiciones de seguridad establecidas
en los procedimientos aplicables.

24

Accidentes en 2020
EMPRESA
ESTADO DE
INFORMACIÓN
NO FINACIERA Y
DIVERSIDAD
2020

ACCIDENTES

AGQ Labs
México
Prodycon
Perú
USA
Chile
Marruecos
Alkemi
AGQ Lambda
Corporate

15
5
9
12
11
-

TOTAL

52

Finalizado el año 2020, la accidentalidad recogida por los Departamentos de Sistemas de Gestión SST
implementados en las diferentes sedes del Grupo AGQ Labs (Perú, Colombia, Chile, Madrid y Sevilla) han
registrado un total de 52 accidentes a lo largo del año 2020, de ellos, 12 no acarrearon ningún tipo de lesión a los
trabajadores, 39 fueron de carácter leve y solo 1 accidente se catalogó como grave.
El número de accidentes con baja laboral es de 6, 2 de ellos In-Itinere. Dichos accidentes con baja registran un
total de 21 jornadas no trabajadas por parte de los afectados en accidentes acaecidos en los centros de trabajo
AGQ o asociados y 53 jornadas no trabajadas por parte de los afectados en accidentes In-Itinere. Esto hace un
total de 74 jornadas no trabajadas por parte de trabajadores AGQ accidentados dentro de la jornada laboral en
el pasado año 2020.

Riesgos asociados al accidente año 2020

Casuística del accidente año 2020
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5.6

Relaciones sociales
El Grupo AGQ estructura el diálogo social con uno de sus principales grupos de interés, los profesionales, a través
de distintos canales de comunicación. Estos canales de comunicación interna permiten que la información fluya
en todos los sentidos y llegue a todos los profesionales de la compañía.
Para fomentar y trabajar el diálogo social, según procedimiento corporativo el Responsable de Recursos Humanos
local y el gerente del país se reúnen trimestralmente con una representación de los trabajadores. De esta manera
conseguimos un contacto permanente para poder informar y negociar con ellos de manera efectiva.
Como puntos más significativos de las relaciones laborales que aplican a todas las empresas del Grupo y, por
tanto, al 100% de los empleados, y que se definen en nuestro Plan Estratégico de RRHH serían:
Marco corporativo definido, en el que prima una relación empresa-trabajadores cordial.
Este marco se define así: mesas redondas entre personas que actuarán como representantes de la Empresa
(normalmente y excepto casos puntuales Gerente General, Responsable RR.HH y Responsable de Administración
y Director de Laboratorio en algunos casos) y representante de los trabajadores (representación comercial, de
producción, de muestreo y de departamentos horizontales).
Reuniones periódicas cada tres meses, es decir cuatro reuniones anuales. Mas aquellas que se puedan producir
por petición de alguna de las partes.
Se comentarán el desarrollo de la Empresa, e inquietudes de trabajadores y empresa. Se tratará marcha económica
de la Empresa, posibles mejoras en PRL, en política de beneficios, calendario anual, política de horarios y turnos,
etc.
Todo ello, partiendo de la base que cada Empresa debe cumplir estrictamente la legislación laboral país en materia
de contratación, licencias, pagas extraordinarias, beneficios locales, etc. Para ello se contará con asesores
laborales externos en los que poder apoyarnos.laborales externos en los que poder apoyarnos.
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En las empresas españolas el 100% de los empleados están cubiertos por convenio colectivo, a excepción de
Alkemi, empresa adquirida durante el 2019, y con la que se está trabajando para incluir antes de final de este
ejercicio 2021. El resto de empresas se rigen según normativa local de cada país, cumpliéndose en todos los
casos la normativa exigida en esta materia.
El Grupo se respeta la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, tal como se muestra en
nuestro Código de Conducta.
En el Capítulo VII del Convenio Colectivo de las sociedades ubicadas en España se especifica las condiciones
sobre la seguridad y salud de los empleados. Además, cabe destacar que esta premisa de seguridad y salud se
encuentran plasmadas en el Marco Corporativo del Grupo.
La organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con
ellos se describen en los procedimientos laborales de la compañía y se pueden resumir en los siguientes puntos:
Existe Marco corporativo definido, en el que prima una relación empresa-trabajadores cordial y de frecuencia
estable.
Este marco corporativo lo podemos definir como mesas redondas entre personas que actuarán como
Representantes de la Empresa (normalmente y excepto casos puntuales será el Gerente General, el Responsable
RR.HH y el Responsable de Administración en algunos casos) y representante de los trabajadores (representación
comercial, de producción, de muestreo y de departamentos horizontales).
Reuniones periódicas cada tres meses, es decir, cuatro reuniones anuales. Mas aquellas que se puedan producir
por petición de alguna de las partes.
Puntos a tratar: desarrollo de la Empresa, e inquietudes de trabajadores y empresa. Se tratará también la marcha
económica de la Empresa, posibles mejoras en PRL, en política de beneficios, calendario anual, política de
horarios y turnos, etc. horarios y turnos, etc.

Órganos existentes que representan al personal
Existen en la empresa comités de representantes de trabajadores para darle voz a los empleados. El procedimiento
de elección de representantes está reflejado en el documento corporativo “Plan Estratégico de Recursos
Humanos”, en la sección “relaciones laborales”, que es el documento guía para cada uno de los departamentos
de recursos humanos locales
La selección de los representantes se hace como marca dicho documento (uno por cada división de la empresa)
y se elige por selección del común de los trabajadores, en el caso de España, por sistema de votación, tal como
marca el Estatuto de los trabajadores y en cada país atendiendo a la normativa local.

Evaluación de desempeño
La Evaluación del personal es parte fundamental e indispensable para el buen funcionamiento de la Compañía,
pues nos permitirá: identificar a aquellos trabajadores a integrar en planes de carrera que fomenten la progresión
de los trabajadores y su Fidelización con la Compañía, carencias formativas, desviaciones GAPS entre el perfil del
profesional con el perfil del puesto.
La Evaluación del Desempeño, busca la mejora continua de los colaboradores y con ello de la organización que
éstos conforman. La Evaluación debe ser cercana y llevada a cabo por los responsables directos, implicando al
colaborador y a su responsable. A su vez debe ser bidireccional, donde se manifiesten también las dificultades y
las percepciones del colaborador. Por tanto, una vez evaluado el desempeño evaluador y colaborador se reunirán
para que el primero pueda explicar al evaluado el resultado de la evaluación.
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Formación de los trabajadores
En la visión del Grupo AGQ se señala la relevancia del desarrollo, integración y motivación de los profesionales. En
este escenario, AGQ pone un gran énfasis en la gestión del talento y entiende el aprendizaje como un elemento
clave para facilitar el desarrollo profesional y dar respuesta a las necesidades de evolución de la organización y
el mercado.
Debido a que el mayor activo del Grupo son sus empleados, AGQ considera que cada miembro individual del
equipo hace una contribución inestimable para lograr las metas impuestas por el Grupo en cada ejercicio. Por ello,
la marca AGQ tiene como uno de sus objetivos en el desarrollo de sus profesionales:
“El conocimiento y buen hacer de los empleados, junto al trabajo riguroso, son claves para entender
el crecimiento de la compañía y su diversificación”.
Dado a que el Grupo considera que para atender a sus objetivos como organización es, especialmente importante,
fomentar un entorno de trabajo que atraiga y recompense al mejor talento, a la vez que se garantice la satisfacción
y el bienestar continuos de los miembros de nuestro equipo.
Dado a que es importante promover que los empleados estén capacitados y se sientan alentados para seguir
aprendiendo y creciendo en su profesión, el Grupo se encuentra muy comprometido con el desarrollo formativo
de sus empleados, ya que es el activo más importante de la compañía.

Políticas implementadas en el campo de la formación
En la compañía existe un “Plan de formación anual” que cada empresa adapta a su contexto local. Ese plan se
incluye en el presupuesto anual de la compañía y tiene que ser aprobado para su ejecución.
Según se especifica en el modelo del Plan de Formación, desde cada sociedad deben detectar las necesidades
formativas derivadas de la evaluación de desempeño del año anterior, así como de la evaluación continua.
Los objetivos que se persiguen con este plan son los siguientes:
Dotar de capacidades de organización de procesos a los responsables de las áreas de producción de laboratorios.
Incrementar la capacidad comercial de las ATC (área comercial) con objeto de generar mayor eficiencia para un
mejor desarrollo del negocio.
Potenciar el liderazgo motivacional y las habilidades directivas de las personas que gestionan equipos dentro de
la organización.
Capacitar al personal en los requerimientos de la nueva norma 45001 PRL para conseguir la certificación en 2019.
Capacitar a la Dirección de Calidad para la adecuación a la nueva versión de la norma 17025:2018.
Horas de formación en 2020 por sociedad:
EMPRESA
AGQ Labs
México
Prodycon
Perú
USA
AGQ Lambda
Chile
Marruecos
Alkemi
Corporate

TOTAL
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HORAS DE FORMACIÓN
887
222
41
110
1.510
50
204

3.024
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Igualdad
El “Código de Buenas Conductas y Comportamiento en el Grupo” recoge que el Grupo AGQ no permitirá
discriminaciones por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, género o cualquier otra condición personal o
social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad, con especial consideración hacia la atención y la integración
laboral de las personas con discapacidad.
Asimismo, en el “Código de Buenas Conductas y Comportamiento en el Grupo” se detalla que el “Comité de
Conducta” propondrá las medidas que deban ser adoptadas.
El Grupo AGQ está apostando por buscar la igualdad en la empresa, y para ello durante el ejercicio 2020 se ha
desarrollado junto a una consultora externa un “Plan de Igualdad” que ya está realizado y en aplicación en toda
la organización.
El objetivo de este Plan es, además de cumplir con la legislación local en aquellos países donde es obligatorio,
internacionalizarlo para tratar de abarcar a todos los países en los que operamos y, por tanto, a todas las personas
que forman parte de la organización.
De todos modos, el Grupo está comprometido a garantizar las mismas posibilidades de desarrollo profesional y
de igualdad salarial entre colaboradoras y colaboradores.

Medidas adoptadas para promover el empleo
Estas medidas están definidas en el Procedimiento de Selección de Personal de la compañía: “Se priorizará en
todos los procesos de selección a colectivos infrarrepresentados en la Compañía como por ejemplo, personas
con discapacidad que cumplan con el perfil que requiera la vacante.”.
Además, en las reuniones mensuales que tienen los diferentes responsables de RRHH con el director corporativo
de RRHH por canal de comunicación corporativo (TEAMS) todos los responsables de Recursos Humanos de
todos los países, repasan procedimientos y se hace hincapié en estas materias.
Desde el área corporativa se realiza un control por el software de HR (Besafer).

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo
En los casos en los que pueda ocurrir algún acontecimiento de acoso sexual se seguirá la legislación local
apoyados por los asesores necesarios para solucionar el problema según dicte la normativa.
El Grupo AGQ no cuenta con un protocolo específico en esta materia aunque se está trabajando para tenerlo
durante este ejercicio 2021.
En el ejercicio 2020, el Grupo AGQ no ha tenido conocimiento de cualquier asunto de acoso sexual y discriminación
por razón de sexo.

Política contra todo tipo de discriminación y, en su
caso, de gestión de la diversidad
Reflejado en el documento “Política de empresa” y por tanto de obligado cumplimiento para todas las Empresas
del Grupo, la empresa incluye como fundamentos de dicha política ese punto:
“Igualdad. En todos y cada uno de los procedimientos que componen los procesos de Recursos Humanos
(Contratación, formación, evaluación, desarrollo profesional, retribución, etc.), no diferenciando entre personas
por razón de sexo, raza, religión o cualquier otra condición que pudiera resultar discriminatoria”.
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06

RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS
La empresa tiene descrito dentro de su modelo de gestión estratégico de Recursos Humanos el protocolo
contra cualquier tipo de acoso por razones de sexo. Igualmente, la empresa está en contra de cualquier tipo
de discriminación por cualquier causa y así lo refleja en su Código de Conducta. En ningún caso y bajo ninguna
circunstancia se tolerará el trabajo infantil, como también se observa en el procedimiento corporativo de Selección
de personal; a través de los sistemas que se utilizan para dar de alta a los nuevos empleados se detecta y examina
pro el Responsable de Recursos Humanos de la sociedad que se trata de empleados en edad legal de trabajar.
El código contempla la prohibición del trabajo forzoso en cualquiera de las compañías del Grupo, especialmente
importante en nuestra empresa por los distintos países en los que operamos y que es verificado igualmente por
Recursos Humanos.
También es a través de nuestro Código de conducta desde donde se contemplan los procedimientos en material
de Derechos Humanos y la prevención de la vulneración de los mismos, así como las medidas para mitigar o
reparar los casos si los hubiera.
En el ejercicio 2020 no ha habido ninguna denuncia por casos de vulneración de Derechos Humanos.

Prevención de riesgos laborales
El Grupo AGQ ha tomado medidas para garantizar la seguridad del personal en aquellas actividades o trabajos
que comporten un riesgo especial. En cualquier caso, el Responsable inmediato velará por que se cumplan las
condiciones de seguridad establecidas en los procedimientos aplicables. Estas medidas serán de uso obligatorio
AGQ es consciente de la importancia fundamental de todos los aspectos relativos a la Seguridad y Salud de sus
trabajadores se compromete e implica en la obtención de un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco
de la realización de todas nuestras actividades y servicios.
La política de Seguridad y Salud en el trabajo del Grupo AGQ se apoya en dos puntos básicos: el cumplimiento
de la legislación aplicable y la mejora continua del sistema de gestión con el fin de proteger a sus trabajadores.
Para llevar a la práctica estos principios, la Dirección del Grupo AGQ, así como cada una de las Direcciones
Generales de las empresas que forman parte del Grupo, se comprometen a:
Cumplir con los requisitos legales y otros que el Grupo AGQ suscriba relacionados con la Seguridad y Salud
del Trabajo, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de toda la normativa y
requisitos que apliquen.
Asegurar un ambiente de trabajo seguro, con equipamiento adecuado y la formación continua con el fin de prevenir
lesiones, dolencias y enfermedades laborales de nuestros trabajadores, colaboradores, clientes, proveedores,
visitantes, vecinos y aquellos bajo nuestra responsabilidad.
Educar, promover y comunicar a todos los integrantes del Grupo AGQ, así como a nuestros clientes la Política de
SSO y las acciones que de ella se desprendan, para obtener el compromiso de todos nuestros colaboradores y
contribuir al desarrollo de un ambiente laboral seguro, en donde el autocuidado y la protección por los demás es
primordial para toda la organización.
Promover la mejora continua del desempeño en la gestión del SSO y garantizar que los trabajadores del Grupo
AGQ sean consultados y participen del mismo.
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Definir y revisar periódicamente los objetivos y metas de Seguridad y Salud en el trabajo, establecidos para el
cumplimiento de esta Política, dentro del proceso de mejora continua.

Asignar los recursos necesarios para mantener al día el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, apropiado a
la naturaleza, magnitud e impactos de nuestras actividades y servicios
ESTADO DE
INFORMACIÓN
NO FINACIERA Y
DIVERSIDAD
2020

Servicios Corporativos
Hemos desarrollo un área de servicios corporativos que se diseña como el paraguas de innovación, conocimiento,
valor y liderazgo para gestionar todas las unidades de negocio del Grupo. A través del área corporativa se busca y
se pretende crear un entorno propicio y clima laboral que fomente el ejercicio de la innovación continua, buscando
siempre perfeccionar, mejorar o aportar valor añadido en todas las áreas y actividades.
Dentro de las funciones de este equipo corporativo se encuentran la de ayudar y colaborar de manera directa
con cada una de las filiales, con movilidad geográfica para visitar de forma periódica cada una de las filiales.
Con esto, además de promover el sentimiento de Grupo y alinear estrategia, conseguimos conocer de primera
mano la situación en cada sociedad del Grupo y detectar cualquier problema que pueda surgir y podemos dar
instrucciones y líneas de actuación para cada tema.
Además de estas visitas del personal del área corporativa, anualmente se realiza en la sede de la empresa (Sevilla)
una reunión de todos los gerentes de las distintas filiales en la que, durante una semana, se evalúa el año en curso,
se marcan directrices para el siguiente y se trabaja conjuntamente en una estrategia para la compañía. Este año
2020, a causa del COVID 19, la reunión semanal fue on-line, conectándose las distintas filiales en horario de tarde
para las distintas reuniones y seguimiento.
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LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
El compromiso de respeto a los derechos humanos ha sido una constante del Grupo AGQ desde su creación. La
actuación del Grupo ha sido y continuará siendo de absoluto compromiso con el respeto a los derechos humanos
fundamentales, tal y como refleja su compromiso con:
Los Convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La legislación laboral local pertinente.
Con el fin de asegurar el Grupo AGQ el compromiso de respeto a los derechos humanos, instrumentó el “Código
de Buenas Conductas y Comportamiento en el Grupo”, el cual tiene como objetivo establecer los valores que
deben guiar el comportamiento en el Grupo AGQ, estableciendo pautas de conductas compartidas, aceptadas y
respetadas por todos sus empleados.
“Este Código pretende dar marco a las relaciones entre los empleados del Grupo y la de éstos con el
resto de los grupos de interés de la Organización, trasladando a comportamientos la Política y Valores
del Grupo AGQ”.
Este compromiso supone que, en toda la actuación del Grupo, sea una constante la estricta observación de los
derechos humanos y laborales de los trabajadores, sin importar la geografía en la que se desarrolle su actividad
profesional.
El “Código de Buenas Conductas y Comportamiento” tiene como finalidad el desarrollo de la visión y los valores
del Grupo y sirve de guía de actuación para sus profesionales en un entorno global, multidisciplinar y cambiante.
El Grupo AGQ tiene la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios generales de conducta
y comportamiento contribuyen a la construcción de un marco global más estable, equitativo e influyente que
fomentan sociedades más prósperas. Fruto de esta convicción, el Grupo tiene instaurada en su “Código de
Buenas Conductas y Comportamiento en el Grupo”, los siguientes principios generales de actuación:
1)

Relaciones respetuosas y libres de cualquier tipo de acoso o discriminación.
Las relaciones entre empleados se basarán siempre en los principios de respeto y confianza entre las personas,
prohibiéndose expresamente el abuso de autoridad y cualquier tipo de acoso físico, psicológico o moral, así como
cualquier otra conducta que pueda propiciar un entorno de trabajo intimidatorio u ofensivo para las personas.
El Grupo AGQ pondrá especial atención a la no contratación de menores, ni permitirá el mínimo atisbo de
intimidación sexual entre sus empleados cualquiera que sea la relación jerárquica entre ellos.
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2)

Igualdad.

3)

Integridad.

4)

Los empleados de AGQ, en especial aquellos que sean Responsables de un equipo de persona, actuarán como
líderes.

5)

Asignación de los medios necesarios para proporcionar a los empleados un entorno laboral saludable y seguro.
Todos los empleados impulsarán en su ámbito de actuación la adopción de conductas acordes a la “Política de
Seguridad y Salud” de la Compañía entre empleados, clientes, proveedores y restos de grupos de interés. AGQ
tiene como prioridad el objetivo final de riesgo cero.

6)

AGQ reconoce el derecho de sus empleados a ejercer su libertad de religión, expresión y de pensamiento político.

7)

Los empleados serán especialmente cautos, precavidos y manifestarán una conducta honrosa con todo aquello
que implique manejo de recursos económicos.

ESTADO DE
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Los empleados dedicarán especial atención a aquellos casos en los que pudieran existir indicios de falta de
integridad de las personas o entidades con las que la Compañía mantiene relaciones.
8)

Uso adecuado y proporcionado de bienes y recursos.
El Grupo evitara conflictos de intereses entre empleados y personal externo a la Organización. No se contratarán
empleados ni se establecerán acuerdos con colaboradores que sean familiares o amigos, para no dañar la
objetividad del ejercicio profesional, y en cualquier caso, se solicitará aprobación del superior directo antes de la
toma de decisión de cualquier conducta o acción en este sentido.

9)
10)

Relaciones con proveedores.
Integridad y lucha contra la corrupción.
No se aceptan prácticas de soborno ni de ningún otro tipo de corrupción para conseguir o mantener contratos
con clientes.
No se aceptan regalos o atenciones con terceros sólo serán aceptados si son modestos en valor. No se pueden
interpretar nunca como motivo de un cambio de voluntad, y en caso de producirse, serán siempre en un contexto
de costumbres y prácticas legales implantadas en los diferentes países de actuación.

11)

AGQ considera su imagen corporativa y su reputación uno de sus activos más valiosos.
Todos los empleados deben poner el máximo cuidado en preservar la imagen y reputación de la Compañía en
todas sus actividades profesionales, especialmente cuando realicen intervenciones públicas.

12)

Implantación efectiva y uso correcto de las tecnologías de la información y comunicación.

13)

Confidencialidad y protección de datos
El Grupo AGQ desarrollará las medidas necesarias para la eficaz aplicación de este “Código de Conducta y
Comportamiento”. Para ello, el Grupo ha constituido el “Comité de Conducta”, el cual estará formado por el
Consejo de Dirección de AGQ, aunque para las deliberaciones será pertinente que una Comisión formada
por Gerente General de la Empresa, su Director General Corporativo y Responsable de Recursos Humanos
Corporativo.
Todos los trabajadores del Grupo AGQ tienen el derecho y el deber de poner de manifiesto ante el “Comité de
Conducta” cualquier incumplimiento de los principios recogidos en estas normas, quién. el cual será el encargado
de tomar medidas disciplinarias atendiendo a la naturaleza de la conducta indebida.
Desde esta posición, el Grupo AGQ tiene el orgullo de indicar que no se han recibido denuncias por vulneración
de derechos fundamentales.
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08

OTROS COMPROMISOS CON
LA SOCIEDAD
8.1

Clientes
Según se recoge en los valores establecidos en el “Código de Buenas Conductas y Comportamiento en el
Grupo”, que es el cliente es quien condiciona todas las actuaciones del Grupo. Por ello, la actitud de todo el
organigrama que conforma el Grupo va dirigido hacia la consecución de conseguir el objetivo del cliente, con afán
de favorecer el servicio y atender sus sugerencias, quejas o cualquier otro requerimiento.
Grupo AGQ presta servicio a sus clientes en más de 30 países. La red de laboratorios y sucursales que posee
AGQ repartidas por Europa, norte de África y América nos permite ofrecer servicios en cualquier parte del mundo.
Quedan también dentro de nuestro alcance de clientes países de todo el continente africano, Oriente Medio y
Asia Oriental.
En los países donde tenemos laboratorios es donde se concentra la actividad productiva, mandando desde
las distintas delegaciones (donde no hay laboratorio propio) las muestras al centro productivo más cercano
geográficamente o al que posea la técnica especializada que se busque.
El número de clientes en 2020 ha sido de: 18.000, incrementando en un 11% respecto al 2019.
Entre nuestros servicios de asesoría agronómica y control nutricional de cultivos trabajamos en unos 2
millones de hectáreas de cultivos en más de 20 países. Nuestros principalmente clientes son:
Empresas productoras y Exportadoras de Productos Agrícolas
Empresas productoras y transformadoras de alimentos
Empresas de gestión y dirección de explotaciones. Ingenierías
En alimentaria el principal grupo de clientes objetivo son los grandes grupos agroalimentarios mundiales.
Contamos con ventajas de posicionamiento global, ya que podemos darles servicio en prácticamente todos sus
centros de producción.
Sector frutas y hortalizas
Industrias agroalimentarias
Grandes cuentas y sector distribución
Grandes superficies y cadenas de supermercados
En Medio ambiente, minería y seguridad y salud, el principal grupo de clientes objetivo son los grandes
grupos industriales. Trabajamos con las grandes ingenierías y consultoras ambientales, dándoles apoyo analítico.
Por otro lado, somos también entidad de inspección ambiental, por lo que llevamos a cabo control -inspeccionesde aguas, suelos, atmósfera, ruidos y vertidos en todo tipo de industria.
Empresas mineras y del sector minero (consultoras, ingenierías, etc.)
Sector Oil&Gas
Sector de producción de energía.
Empresas industriales.
Consultoras ambientales
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Durante el año 2020 el efecto el COVID ha sido directo sobre nuestra actividad y nuestros trabajadores por
problemas con horarios, movilización de personas, toques de queda, confinamientos, mensajerías, falta de

stocks... Al igual que de un modo indirecto al verse afectados nuestros clientes o bien por bajada en su actividad
o bien por cierre total como pueda ser todo el sector HORECA. En líneas generales todas nuestras líneas de
negocio se han visto afectadas de un modo u otro.
ESTADO DE
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Los acuerdos de cooperación son una de las herramientas establecidas por el Grupo AGQ como mecanismo
impulsor para el mantenimiento y actualización de sus capacidades a escala tecnológica, así como una fuente de
información que favorezca los procesos de mejora continua.
El Grupo AGQ tiene como política, asegurar la confidencialidad y los derechos de propiedad de los clientes; la
cooperación con clientes estará basada en los acuerdos contractuales que se determinen y estará encaminada a
facilitar la relación entre ambos para un mayor beneficio común.
Específicamente se colaborará con el cliente en los siguientes aspectos:
Realización de los trabajos respetándose lo solicitado en el pedido, y/o ayuda al cliente para definir correctamente
su solicitud, oferta o contrato de ensayo y/o Inspección.
Permitir la presencia del cliente, o su representante, durante la realización de los ensayos y toma de muestras si
lo solicita por escrito, tomando las medidas necesarias para evitar interferencias en otras actividades, así como
para mantener la confidencialidad de los resultados y no poner en peligro la seguridad de los visitantes o del
personal propio.
Seguir las instrucciones de acondicionamiento y manejo de las muestras enviadas por el cliente. Siempre que no
contradigan lo indicado en los procedimientos de ensayo y toma de muestra.
Preparar, embalar y enviar las muestras que deban ser devueltas al cliente, de la manera indicada por este.
Obtener acuerdos en materia medioambiental.
El Grupo AGQ tiene definido como realizar el tratamiento de las quejas recibidas a su actuación en las diferentes
actividades declaradas, como un método más de control de su Sistema de Gestión Integrado. Para ello se ha
establecido una sistemática que permite recibir, evaluar, tomar decisiones sobre ellas, investigar las causas que
las han producido, establecer las acciones correctivas que convengan para su resolución y cierre y que eviten su
repetición en el futuro.
Cualquier cliente o personal del Grupo AGQ, puede levantar una posible queja, a través de su acceso a “Besafer”
(plataforma abierta a cualquier usuario), para ello cumplimentará el “Alta” dentro del Módulo de incidencias.
https://besafer.info/#/login
A través del Módulo de Incidencias, dicha queja se enviará al responsable de la actividad afectada que realizará
una primera evaluación para determinar si corresponde con sus actividades declaradas.
A continuación, mostramos el flujograma establecido por el Grupo AGQ en la gestión de cualquier incidencia
recibida:

PROCEDENTE

RECEPCIÓN

ASIGNACIÓN DE

INVESTIGACIÓN

QUEJA

RESPONSABLE

QUEJA

NO
PROCEDENTE
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ACCIÓN
CORRECRTIVA

EVALUACIÓN

CIERRE

REVISIÓN Y
APROBACIÓN

CIERRE

COMUNICACIÓN
AL CLIENTE

REVISIÓN Y
APROBACIÓN

COMUNICACIÓN
AL CLIENTE
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Proveedores
Según se recoge en los valores establecidos en el “Código de Buenas Conductas y Comportamiento en el
Grupo”, todos los proveedores serán tratados de manera justa, responsable, y bajo las condiciones y términos de
intercambio acordados; teniendo todas las mismas oportunidades para desarrollar su actividad.
Nuestra Responsabilidad Corporativa se extiende por encima de nuestra empresa a nuestros colaboradores
y proveedores. Nuestra relación con nuestros proveedores se rige por nuestras obligaciones contractuales, el
estricto cumplimiento de los requisitos legales y la necesidad de
supervisar la calidad de nuestro servicio.
Nuestro respeto por la ley significa que trabajamos arduamente para garantizar que tanto nuestra empresa
como nuestros proveedores cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables y que cada participante en
nuestra cadena de valor sea tratado con imparcialidad, integridad y respeto. Nos comprometemos a eliminar
cualquier acto o practica comercial injusta o abusiva. A tenor de esto, en el “Código de Buenas Conductas y
Comportamiento en el Grupo”, el Grupo no comprará mercancía ni contratará servicios de proveedores que no
tengan conductas y hábitos de trabajo éticamente aceptables.
En general, nuestra Política de compras fomenta las compras a proveedores locales de todos los productos
y servicios que se puedan aprovechar. Además, fomentamos buscar proveedores con buenas prácticas, que
tengan dentro de sus estándares la sostenibilidad y la igualdad de trato.
El Grupo AGQ tiene como política asegurar la correcta selección y adquisición de los servicios y suministros que
influyen decisivamente en la calidad, medioambiente y seguridad y salud, de las actividades y servicios que se
realiza.
Las compras de materiales, equipos o servicios se deberán realizar a proveedores autorizados sobre la base de
una evaluación primera del mismo a fin de verificar si cumple los requisitos establecidos, que serán al menos:
Calidad en los productos
Plazos de entrega apropiados
Costes adecuados
Servicios adicionales
Certificados de Calidad y/o Seguridad y/o Medioambiente
Para seleccionar a los proveedores desde un punto de vista ambiental se pueden seguir las siguientes indicaciones:
Seleccionar entre los posibles proveedores los que a igualdad de condiciones ofrezcan productos cuyo impacto
ambiental y su volumen de generación de residuos haya sido minimizado.
Se priorizará al proveedor cuyos productos sean ofrecidos sin exceso de embalaje y cuyos envases sean
reutilizables y/o fabricados en materiales reciclados y reciclables.
Dentro de la selección de proveedores, aquellos proveedores que tengan implantado y certificado un Sistema
de Gestión Medioambiental según la norma ISO 14001 o por el Reglamento Europeo EMAS u otro reglamento
Medioambiental, a igualdad de condiciones se verán favorecidos frente al resto de proveedores.
Cuando se compren diferentes “materiales” se tendrán en cuenta desde un punto de vista ambiental los siguientes
criterios:
Priorizar en uso de materiales con “etiquetado ecológico”
Priorizar el uso de materiales reutilizables
Prever el reciclaje posterior de los materiales
Priorizar el uso de materiales naturales gestionados sosteniblemente
Minimizar el uso de materiales plásticos que contengan cloro
Minimizar el riesgo posible para la salud e inexistencia de restricciones de uso que cuestionen su aplicación.
En el Grupo AGQ velamos por los criterios de seguridad y salud a la hora de seleccionar entre los posibles
proveedores, dando prioridad a los que estén comprometidos con salvaguardar la seguridad y la salud de sus
trabajadores mediante una política y/o un sistema de gestión implementado.
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Evaluación de proveedores: dentro de los procedimientos del área de Aprovisionamientos del Grupo se encuentra

la política de evaluación de proveedores con objeto realizar una evaluación continua de los proveedores
inicialmente autorizados. Los puntos a evaluar son:
ESTADO DE
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Plazos de entrega: en el caso de proveedores de servicios se refiere a que se cumplan las fechas establecidas
para la realización de las actividades.
Productos de la calidad indicada: en el caso de proveedores de servicios se refiere a que se cumplen las premisas
establecidas con ellos.
Ajuste a los presupuestos aceptados, en cuanto a precios.
Recepción completa de pedidos: en el caso de proveedores de servicios se refiere a la evaluación del servicio
prestado, ya sea una calibración o un ensayo de intercomparación.
Condiciones adecuadas de recepción: en el caso de proveedores de servicios durante la evaluación se indicará
si aplica o no.
El cuestionario está diseñado teniendo en cuenta para ello los mismos criterios establecidos en la Evaluación
Primera de Proveedores junto con las condiciones reales de recepción de los productos.
Como consecuencia de dicha evaluación se permitirá o no generar un nuevo pedido. Si la evaluación es negativa
(al menos tres puntos negativos sobre dos positivos) el proveedor quedará bloqueado para realizarle un pedido.
Los efectos colaterales de la situación derivada del COVID-19 con respecto a la relación con nuestros proveedores
ha sido, al igual que con nuestros clientes, de forma directa, llegando a romperse la cadena de suministro de
algunos artículos que han supuesto en algunos casos la alteración de nuestra producción, como pueden ser el
suministro de reactivos, gases especiales, materiales fungibles… En muchas ocasiones, esto se ha debido a la
parada de transportes internacionales, en otras por parada de producción o porqué se supero la demanda frente
a la oferta rompiéndos el stock como es el caso de las mascarillas o geles hidroalcohólicos en los momentos
iniciales de la pandemia.

8.3

Sociedad
Dentro de sus posibilidades, AGQ colabora periódicamente con iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones
de vida de entornos desfavorecidos. Entendemos que es obligación de toda empresa devolver a la sociedad parte
de los beneficios que de ella obtiene, tratando siempre de destinar estos recursos en aquellos casos que más
ayuda necesita.
Esta labor no se lleva a cabo con espíritu de beneficencia, sino desde el convencimiento de que con la
formación podemos ayudar a mucha gente a labrarse un futuro mucho mejor. De esta forma, no se trata de
apoyar económicamente proyectos, como de destinar parte del tiempo de nuestros profesionales a esta labor de
acompañamiento y asesoría.
Durante el 2020 las distintas sociedades del Grupo han llevado a cabo actividades que fomentan la interacción
con la comunidad local y que ayudan al desarrollo de la misma.
Sólo las limitaciones derivadas del COVID han hecho que algunas de las actividades que normalmente se
desarrollaban, este año no haya sido posible hacerlas.

Ayuda a pequeños agricultores en Guatemala
En este país centroamericano tenemos la base de operaciones desde donde coordinamos todo el trabajo que
desarrollamos en esta región.
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En colaboración con nuestro partner en la zona, Disagro, llevamos a cabo desde hace cinco años un programa
de formación a pequeños agricultores, con objeto de modernizar sus técnicas de cultivo y hacer más rentables
sus pequeñas fincas. El objetivo es orientarles en qué cultivos y variedades plantar, así como en hacer un uso
racional de los fertilizantes y del agua. Esta labor de asesoramiento nutricional de cultivos, que en grandes fincas
de empresas agrícolas, es una de nuestras líneas más importantes de negocio, lo hacemos en el caso de algunos
pequeños agricultores de zonas deprimidas de manera altruista.

Donación AGQ LABS al Banco de Alimentos de Sevilla
ESTADO DE
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AGQ Labs ha colaborado con el Banco de Alimentos de Sevilla con la donación de equipos de protección
individual para facilitar su labor de forma segura. Debido a la pandemia de este año, en AGQ Labs no se ha podido
participar en actividades en las que participaban todos los años (patrocinio de equipos deportivos infantiles). Así
que se decidió poder colaborar de alguna forma mediante la donación de EPIs al Banco de Alimentos de Sevilla,
que está trabajando intensamente con grupos vulnerables de la ciudad.

Colaboración con la Policía de Oxnard en su campaña en
apoyo de enfermas de cáncer de mama.
Farm Fresh Mobile Classroom
Patrocinio de la escuela móvil de SEEAG (Students for Eco-Education & Agriculture) que durante 2019 y 2020
recorre todos los colegios de California informando a los niños de donde viene la comida, se dan consejos de
nutrición, salud, conservación, etc.

Jornadas de puertas abiertas. Contacto con la sociedad
Otra actividad que repetimos en distintas sedes son las Jornadas de Puertas Abiertas para explicar a la sociedad
qué hacemos y la importancia que tiene un comportamiento ecológico por parte de todos. En USA participamos
todos los años en el Farm Day, actividad organizada por el Condado de Ventura. Suelen acudir más 100 personas
a nuestras instalaciones. En países como España, Chile, Perú o México, tenemos visitas de colegios e institutos
de manera recurrente durante todo el año con este mismo fin.

Desarrollo local
Cada una de las empresas del Grupo registra y paga los impuestos de la región en la que opera, contribuyendo
de esta forma al desarrollo de la economía local.
El impacto del COVID 19 se ha notado de alguna manera en todas las empresas del grupo, por la incertidumbre
y miedo asociados a la pandemia. Algunos países han sido más estrictos en sus medidas que otros, lo que ha
ocasionado a alguna filial más problemas para su desempeño, mermando el resultado de la empresa por la menor
actividad.
Beneficios por filial:
FILIAL

PAÍS

Labs & Technological Services, AGQ
AGQ MINING
Argentina
AGQ USA
AGQ Chile
AGQ International
AGQ Maroc
AGQ Mexico
AGQ Perú
AGQ Colombia Prodycon
AGQ LAMBDA
AGQ Technological Corporate
Alkemi

España
España
Argentina
USA
Chile
España
Marruecos
México
Perú
Colombia
Costa Rica
España
España

TOTAL
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BENEFICIOS (Eur)
1.526.216
365.755
-60.074
71.254
401.649
53.805
415.750
187.491
278.987
-744.458
227.632
4.461.373
-119.158

7.066.220,65

Beneficio por zonas geográficas:
PAÍS
ESTADO DE
INFORMACIÓN
NO FINACIERA Y
DIVERSIDAD
2020

BENEFICIOS (Eur)

España
Argentina
USA
Chile
Marruecos
México
Costa Rica
Perú
Colombia

6.287.991
-60.074
71.254
401.649
415.750
187.491
227.632
278.987
-744.458

TOTAL

7.066.220,65

Impuestos de sociedades devengados:
FILIAL

PAÍS

Labs & Technological Services AGQ
AGQ MINING
Argentina
AGQ USA
AGQ CHILE
AGQ International
AGQ MAROC
AGQ México
AGQ PERU
AGQ Colombia Prodycon
AGQ LAMBDA
AGQ Technological Corporate
Alkemi

España
España
Argentina
USA
Chile
España
Marruecos
México
Perú
Colombia
Costa Rica
España
España

TOTAL

Subvenciones recibidas durante 2020
No hemos recibido ninguna subvención en el Grupo AGQ en el ejercicio 2020

39

IMPUESTOS
-118.361
-69.823
-18.075
-42.212
-114.544
-17.935
-177.311
-122.507
-103.889
-3.159
-93.863
-40.118
39.518

-882.279
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Descripción del modelo de negocio

Descripción de las políticas

Principales riesgos vinculados a las
actividades del grupo

Nombre del Grupo.

2

102-1

Actividad del Grupo.

4

102-2

Ubicación de la sede.

3

102-3

Entorno de mercado.

6y7

102-4

Mercados servidos.

2, 3 y 5

102-6

Procedimientos para la identificación, evaluación prevención
y atenuación de los riesgos.

8, 13, 17,
21, 22, 24,
28, 29, 35,
36

103

Enfoque de gestión.

13, 17, 30,
32, 34

103

Productos o servicios que puedan tener efectos negativos.

32

102-15

Operaciones evaluadas para riesgos relacionadas con la
corrupción.

32

205-1

Indicadores clave de resultados no
financieros

Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta, y que
cumplan con los criterios de comparabilidad, materialidad,
relevancia y fiabilidad.

13, 16, 17,
21, 22, 30,
32, 34, 36
y 37

103, 102-8,
102-9, 2052, 305-1,
305-5, 4051, 405-2,
403-1, 407-1,
408-1, 409-1
y 413-1

Enfoque de gestión

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente.
Procedimientos de evaluación o certificación ambiental.
Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales.

13 y 14

103

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar emisiones de carbono, ruido y contaminación lumínica.

14

103

Economía circular y prevención y
gestión de residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, recuperación
y eliminación de deshechos.

15

103

Consumo de agua y suministro de agua.

15

-

Consumo directo e indirecto de energía.

15

-

Uso de energías renovables.

15

103

Elementos importantes de emisiones de GEIs.

16

103

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del
cambio climático.

16

103

Metas de reducción de GEIs a medio y largo plazo y medios.

16

-

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad.

No material

-

Impactos causados por las actividades u operaciones en
áreas protegidas.

No material

-

Nº total y distribución de empleados.

18

103/1028/405-1

Nº total y distribución de modalidades de contrato de
trabajo.

19

102-8

Promedio anual de contratos indefinidos, temporales, tiempo
parcial.

20

102-8/405-1

Nº despidos.

21

401-1

Remuneraciones medias y evolución.

21

Brecha salarial.

22

Remuneración de puestos de trabajo iguales.

21 y 22

Remuneración media de los consejeros y directivos.

22

Políticas de desconexión laboral.

22 y 23

103

Empleados con discapacidad.

20

405-1

Organización del tiempo de trabajo.

22 y 23

103

Número de horas de absentismo.

23

403-2

Medidas de conciliación.

23

103

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

24, 25 y 26

103

Accidentes de trabajo, frecuencia y gravedad.

25 y 26

403-2/403-3

Enfermedades profesionales.

25 y 26

-

Organización del diálogo social.

26 y 27

103

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo.

27

102-41

Balance de los convenios colectivos, salud y la seguridad en
el trabajo.

27

Uso sostenible de recursos

Cambio climático

Biodiversidad

Empleo

Organización del trabajo

Salud y seguridad

Relaciones sociales

40
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103 /405-2

Formación
Accesibilidad

Igualdad

Información sobre el respeto de los
derechos humanos

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno

Compromisos de la empresa con el
desarrollo sostenible

Consumidores

Subcontratación y proveedores

Información fiscal

41

Políticas implementadas en el campo de la formación.

28

103

Cantidad total de horas de formación.

28

404-1

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

29

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de
oportunidades.

29

Planes de igualdad.

29

Medidas adoptadas para promover el empleo.

29

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo.

29

Integración y la accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

29

Política contra todo tipo de discriminación.

29

Procedimientos de diligencia debida en materia de derechos
humanos.

30 y 32

Prevención de los riesgos de vulneración de derechos
humanos.

30 y 32

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos.

30

406-1

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto
por la libertad de asociación y el derecho a la negociación
colectiva.

32

407-1

Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.

30

103

Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio.

30

409-1

Abolición efectiva del trabajo infantil.

30

408-1

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno.

32

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales.

32

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

32

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el
desarrollo local.

37 y 38

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones
locales y en el territorio.

37 y 38

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades
locales.

37 y 38

Acciones de asociación o patrocinio.

37 y 38

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores.

34 y 35

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de
las mismas.

35

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales,
de igualdad de género y ambientales.

36

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental.

36

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las
mismas.

36

Beneficios obtenidos país por país.

38 y 39

Impuestos sobre beneficios pagados.

39

Subvenciones públicas recibidas.

39

103

103/102-16/
102-17

103, 205 - 2,
205 - 3

102 -9 / 10212 /102-13
/102-43 /103
/204 /308-1
/414-1 y
419-1

103/416-1 y
416-2

103/102-9 y
204-1

103/201-4
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