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0. Introducción

El presente estado de Información
no financiera

El presente Estado de Información No Financiera (en adelante,
EINF) forma parte del Informe de Gestión Consolidado del
ejercicio 2018 de Grupo Navec y se ha elaborado para dar
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de
28 de diciembre de 2018, 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.

En su elaboración se ha considerado las Directrices sobre la
presentación de informes no financieros de la Comisión Europea
(2017/C 215/01) derivadas de la Directiva 2014/95/UE y lo
establecido en los Estándares de Global Reporting Initiative
(Estándares GRI).
En este contexto, a través del EINF, Grupo Navec tiene el
objetivo de informar sobre cuestiones medioambientales,
sociales y relativas al personal, en relación a los derechos
humanos, a la lucha contra la corrupción y el soborno y a la
sociedad que son relevantes para la compañía en la ejecución de
sus actividades propias del negocio.
En la elaboración de este informe y selección de sus contenidos
se ha tenido en cuenta los resultados del análisis de materialidad
llevado a cabo por Grupo Navec en 2018 (ver apartado “Gestión
del Riesgo y Materialidad”). De esta manera, en el presente EINF
se indica, para cada cuestión propuesta por la Ley 11/2018, el
grado de relevancia para la compañía, las políticas asociadas, los
riesgos relacionados y los indicadores de referencia utilizados
para su seguimiento y evaluación.
Finalmente, tal como indica la Ley 11/2018 de información no
financiera y diversidad, el presente EINF está sometido a
verificación por parte de un prestador independiente de
servicios de verificación.
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1.Carttas de
el Presidentee y dell Direcctor
Gen
neral
1 .1 C
Carta del
d Pre
esidente
Estimado
os Stakeho
olders
El Grupo Navec a travéés de sus órrganos de goobierno y eq
quipo directivo, ha
mantenido desde su co
onstitución una política dde transpareencia en los temas
considerado
os estratégicos y de impacto een sus ento
ornos de interés
i
(stakeholdeers) y de la sociedad en
e general ccomo son, datos econó
ómico‐
financieros, políticas de
d control y seguridad y riesgos la
aborales, po
olíticas
ad.
medioambieentales y de sostenibilida
A raíz de lla Ley 11/2018 el Grup
po Navec puublica junto con su me
emoria
económica, la documeentación preecisa según los estánda
ares de rep
porting
internacional (GRI), qu
ue incluirá aspectos
a
tann relevantes como el im
mpacto
sobre la hu
uella de carb
bono, sobre la sostenibillidad a med
dio y largo plazo
p
y
nuestra con
ntribución en
n tanto que proveedoress de servicioss pero también de
tecnología d
de última geeneración a la
l mejora dee los estánda
ares de vida de las
futuras generaciones.
El Consejo d
de Administtración en su
u toma de ddecisiones esstratégicas no sólo
tiene en consideración los aspectoss relevantes que cada proyecto o de
ecisión
tiene sobre la cuenta dee resultados de la compaañía sino tam
mbién cómo afecta
su ejecución
n en la sosteenibilidad de los entornoos en los que nuestros servicios
y/o tecnolog
gías son requ
ueridos.
En este seentido tambiién en la definición
d
dee las alianzzas estratégicas y
valoración de los partn
ners con loss que colabooramos de forma
f
regullar, se
tienen en cconsideració
ón los temass de sosteniibilidad, seg
guridad e im
mpacto
medioambieental. Esta política
p
se aplica
a
igualm
mente en loss acuerdos que
q se
firman con los clientes habituales y se valora eespecialmentte para los nuevos
n
clientes quee cada año la
a sociedad geenera.
El Grupo Navec y su
u Consejo considerando
c
do que som
mos una em
mpresa
proveedora
a de servicioss de alto vallor añadido y de tecnolo
ogías conside
eradas
he art”), valo
ora muy possitivamente ssu contribuciión a la mejo
ora de
(“state of th
los estánda
ares de calida
ad de vida, aportación
a
dde valor y deesarrollo sociial que
tienen su p
proyectos en áreas geo
ográficas enn vías de desarrollo,
d
ya que
nuestros seectores de acctividad, min
nería, químicco, petroquím
mico, energé
ético y
de infraestrructuras, inciiden de form
ma directa enn el bienestarr social y ayu
udan a
mejorar ra
adicalmente los aspecttos de sosttenibilidad y los están
ndares
medioambieentales.

— EDUAR
RDO SANCH
HEZ
MORRO
ONDO
Presidente del
d Consejo de
Administraciión

5

Navec Creamos Industria

Nuestras tecnologías, productos y servicios contribuyen a transformar los procesos estándar de los sectores
en los que actuamos y ello repercute directamente en el cambio climático y en la sostenibilidad. A título de
ejemplo, la logística minera, la reparación de grandes infraestructuras de agua o la aplicación en el sector
químico de sistemas de mantenimiento predictivo de última generación evitan que grandes cantidades de
producto nocivo se evacúe a la atmósfera o a entornos fluviales con el impacto que ello genera.
Por último, es importante reseñar que nuestra compañía tiene, además, la peculiaridad de ser intensiva en
mano de obra, y en este sentido la contratación en los lugares donde se desarrolla nuestra actividad, más de
20 países en todo el mundo, hace que seamos un contribuidor neto a la generación de empleo de alta calidad,
y a la formación de las personas en los temas relevantes antes mencionados.
Grupo Navec con los miles de personas que contrata cada año lleva a cabo un programa de formación de
altos estándares en temas de seguridad, calidad de servicio, desarrollo profesional y, en lo posible,
continuidad en su colaboración con la compañía, lo cual impacta en miles de familias que de una forma u otra
y en algún momento de su vida han estado ligadas a la empresa.
Eduardo Sánchez Morrondo
Presidente del Consejo de Administración
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1.2
2 Cartaa del directo
d
or gen
neral
Querrido amigo/ SSociedad:
En cu
umplimiento
o de la nueva Ley 11/20
018 Grupo N
Navec facilita
a la información no
finan
nciera y diverrsidad, en la cual querem
mos reflejar nnuestra visió
ón del ejerciccio 2018
sobree nuestra hueella y contrib
bución a un mundo
m
mejo r y sostenible, y al que de
ebemos
prepa
arar, sin máss dilación, pa
ara futuras generaciones
g
s.
Con el máximo n
nivel de exig
gencia en cuanto a tra nsparencia y fiabilidad, hemos
cump
plido con los estándares internaciona
ales de reporrting (GRI) y nuestro trabajo ha
sido verificado
v
po
or un tercero
o independien
nte de acuerrdo a las norm
mas vigentess.
o finalistas como EPCisttas, el ejerccicio 2018, desde
d
el
Para nuestros cllientes, tanto
punto
o de vista dee inversioness, ha sido un
n año “planoo” con ligera
a tendencia al alza,
muy influenciad
do por el precio
p
de sus
s
insumoss, petróleo y minerales. Esta
circun
nstancia, h
ha suspendiido y/o rettrasado nueevas inverssiones, para
alizando
proyeectos en loss que estába
amos en fases muy avvanzadas de negociación
n como
ejemplo Chile y P
Perú.
Durante el ejerciccio los proyectos adjudica
ados suman una cantida
ad de 146,3 millones
m
de euros y hemos ejecutado trabajos consolidados
c
s por valor de 158,3 millones,
m
tenieendo en carttera trabajoss por valor de
d 92,8 milloones, que jun
nto con el volumen
v
en los
esperrado de ad
djudicacioness pendientees, nos garrantiza la continuidad
c
siguieentes ejerciccios.
Seguimos contan
ndo con la confianza
c
de nuestros prrincipales cliientes, tanto
o en sus
proyeectos bajo llas líneas dee capex com
mo en las dde opex, con
n gran cantiidad de
traba
ajos recurren
ntes que se añaden día
a a día a nuuestra carteera de pedid
dos. Los
clienttes más g
globales noss piden qu
ue les acom
mpañemos en su exp
pansión
intern
nacional, lo ccual nos perm
mite consolid
dar países coomo Perú, Ch
hile o Bolivia
a, donde
cream
mos centros estables de producción. Igualmentee, hemos tra
abajado con nuevos
clienttes y en nu
uevos sectorees, como los del papel,, agua pota
able o alimentación
anim
mal, así como
o en nuevoss mercados, Kenia o Collombia, a los que agrad
dezco la
oporttunidad brindada y la confianza depo
ositada en nuuestra tecno
ología.
El añ
ño 2018 ha ssido un año de
d consolida
ación en nueestra nueva cultura
c
de essfuerzo,
de riigor, de con
ntrol, de exig
gencia, de formación,
f
ttodo ello refforzado por nuevos
proceedimientos ccimentados en
e nuestro có
ódigo de connducta y políítica anticorrrupción,
comp
partida con ttodos nuestro
os stakehold
ders.
Empeezamos el añ
ño con una importante
i
reestructurac
r
ción en una división de negocio
n
castig
gada por ell ciclo bajista de inversiión, acordanndo con los afectados medidas
m
comp
pensatorias, que, graciias al traba
ajo y sacrifficio de mu
uchos de nuestros
n
comp
pañeros, hem
mos podido superar
s
de un
na manera saatisfactoria.

— VICENTE MOHEDANO
MARTÍN
N
Director Ge
eneral
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Hemos seguido apostando por la generación de riqueza basada en la transferencia de conocimiento, a
través de la formación de nuestros recursos locales en todos los proyectos, el 99% del personal contratado
es local en las distintas zonas de implantación, así como en nuestro desarrollo internacional, siendo menos
del 1% del personal expatriado respecto al total atribuible. Uno de nuestros objetivos prioritarios es seguir
mejorando nuestros sistemas de control y toma de decisiones en negocios donde somos minoritarios con
socios internacionales y evitar situaciones sobrevenidas.
Seguimos trabajando en nuevas líneas de productos y soluciones a demanda de nuestros clientes,
desarrollando y certificando trabajos de investigación, desarrollo e innovación que aportarán un gran valor
en el futuro como pilar fundamental de crecimiento.
Nuestra apuesta por la seguridad y calidad es innegociable, siendo reconocida por nuestros clientes
depositando su confianza en Grupo Navec año tras año.
La contribución de Grupo Navec descrita, solo ha sido posible gracias a nuestros ingenieros, mandos
intermedios y trabajadores, a los que agradezco sus esfuerzos constantes, a nuestros colaboradores y
empresas subcontratadas, parte fundamental en nuestra cadena de valor, a nuestros clientes, que nos
muestran su confianza y con los que aprendemos día a día superando nuevos retos, a la entornos naturales
y autoridades con los que convivimos en nuestros proyectos y a nuestros accionistas que depositan su
confianza, sus ilusiones y sus recursos en nuestro trabajo.
Grupo Navec, con su trabajo y esfuerzo, contribuye al desarrollo de un mundo mejor, sostenible y diverso,
desde hace más de 42 años, preparándonos para el futuro con la misma ilusión y dedicación que nuestros
compañeros fundadores.
Vicente Mohedano Martín
Director General
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–––––––

Resumen general
Grupo Navec es un destacado proveedor de servicios de
fabricación, montajes, mantenimientos y soluciones tecnológicas
para todo tipo de instalaciones industriales.
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3. Modelo de negocio

Modelo de negocio cadena de valor
Grupo Navec, a través de todas sus divisiones, ofrece una amplia gama de servicios para satisfacer todas las
necesidades de nuestros clientes, incluyendo, entre otros, el cálculo y diseño estructural, la fabricación de
equipos o sistemas de transportes, el montaje de plantas industriales o el mantenimiento de todas sus
instalaciones. Además, Grupo Navec estudia y propone soluciones novedosas a problemas inéditos de
nuestros clientes con nuevos materiales y tecnologías innovadoras, con objeto de rentabilizar y ampliar la
vida útil de sus activos, con el compromiso total del respeto y estricto cumplimiento de los requisitos
ambientales.
El uso de materiales testados y con todas las garantías, suministrados por proveedores de confianza y
homologados por nuestros clientes, manejados con procedimientos y herramientas validados y certificados,
y manipulados con personal con todos los requisitos y cualificaciones, nos permite garantizar el producto
final, todo bajo los más estrictos protocolos de seguridad, propios de Grupo Navec y en línea con los de
nuestros clientes, siendo ambos, seguridad y calidad, la principal seña de identidad de Grupo Navec.
Pilares de Crecimiento:
Los principales hechos diferenciales
 Seguridad: Grupo Navec cuenta con Cultura propia de Seguridad reflejada en el programa: Sponsor,
siendo pioneros en el Sector.
 Calidad: Grupo Navec cuenta con Software propio para garantizar la trazabilidad de sus trabajos de
Piping, Q Navec.
 Responsabilidad en nuestros trabajos: Ganando la confianza de nuestros clientes día a día, gracias a
nuestra continua generación de valor.
 I+D+i como factor diferenciador: Certificación de Proyectos I+D+i. Nuevas soluciones que
incrementan nuestra oferta de servicios.
 Actividades especiales de mantenimiento: Hot Tap, tapones criogénicos, emisiones fugitivas,
cajeras o composites, entre otras.
Para Grupo Navec, la base del éxito lo forman las personas cualificadas y entusiastas cuyo trabajo les
permite incrementar su desarrollo personal y profesional. En definitiva, lo que perseguimos es crear orgullo
de pertenencia entre nuestros colaboradores, así como atraer nuevo talento a nuestro Grupo.

En Grupo Navec, las personas están en el centro de nuestro modelo de gestión y nos comprometemos a su
desarrollo, potenciando una gestión participativa y transparente que estimule a asumir responsabilidades
en un clima de confianza mutua. Además, Grupo Navec apuesta por la igualdad efectiva de oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, para lo cual ha creado una Comisión Interna para la
Igualdad.
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Divisiones de Grupo Navec y principales actividades.
La actividad de Grupo Navec se estructura a través de
divisiones que abarcan sus distintas ramas de actividad. Esta
estructura nos permite ofrecer un amplio rango de servicios
industriales que cubre por entero la cadena de valor de
nuestros clientes con unas substanciales sinergias entre las
distintas actividades.

Divisiones

MONTAJE

INGENIERÍA Y FABRICACIÓN

‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Gestión integral y desarrollo de proyectos de montaje
industrial.
Montaje e instalación de sistemas mecánicos de
tuberías
Paradas
Puestas en marcha y comisionados
Oficina técnica especializada en la gestión y control de
procesos de proyectos industriales
Gestión de especialidades subcontratadas ( Obra civil,
pintura…)
Trabajos de obra civil

Proyectos de ingeniería, soluciones y fabricación
Ingeniería Llave en mano y construcción de plantas enteras
( EPC‐EPCM)
Diseño, fabricación y suministros de sistemas de cintas de
transporte, manejo y almacenamiento de sólidos y
minerales.
Diseño, fabricación y suministros de equipos a presión
Fabricación de calderas y tanques
Sistemas modulares de tuberías, patines y estructuras
Analizadores y plantas de mortero
Barreras de seguridad para carreteras
Valoración residuos sólidos

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

MANTENIMIENTO

INGENIERÍA APLICADA

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

Mantenimiento industrial mecánico y eléctrico
Ingeniería de mantenimiento
Auditorías de mantenimiento
Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo
Paradas de mantenimiento
Servicios especiales
Tratamientos térmicos
Limpieza industrial
Corte por chorro de agua
Extracción y limpieza automática de intercambiadores
de calor
Tapones criogénicos
Control de emisiones fugitivas (VOC’s). Reparación y
sellado de válvulas de seguridad.
Inserción para líneas operativas HOT‐TAP y fugas.

‐
‐

Propietario de Soluciones de alta tecnología en
composites para la industria.
Línea avanzada de innovación dirigida al mantenimiento
industrial
Respuesta innovadora y versátil a grandes retos
industriales, actualmente aplicado a 3 campos:
‐ Reparación estructural de tuberías y equipamiento
vía biodegradación
‐ Revestimientos con polímeros y composites
‐ Programas de ahorro de energia

‐

Desarrollo de I+D+i
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4. Mo
odelo de
d neggocio
Mercad
dos operaativos

Who We Are
A

Grupo Na
avec tienee presencia
a
internacio
onal y es capaz
c
de
desarrolla
ar proyecttos allá do
onde
nuestros clientes nos los dem
manden.

Grupo
G
Navec
cuenta
c
a con el
e aval
de
d habber rea
alizado
con
c éxxito má
ás de
500
5 prroyectos en
España
E
a y en más
de
d 20 ppaísess.
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Nuestras oficinas principales se encuentran ubicadas en Tarragona.
Adicionalmente, en España disponemos de centros productivos en
Asturias, Algeciras y Cartagena.
En 2018, nuestra actividad se ha desarrollado en España y LATAM, principalmente en Perú, Bolivia,
Colombia y Chile.
En 2018, nuestra actividad se ha desarrollado en España y LATAM, principalmente en Perú, Bolivia, Colombia y Chile.
Además, la división de Ingeniería y fabricación ha tenido presencia internacional mediante la exportación de equipos a
terceros países.
Grupo Navec marca como objetivo de su división de Ingeniería Aplicada introducirse en el mercado de EEUU a través del
sistema Tecnoinvac System®.

14

Entorno
Para nueestros clien
ntes en el sector Oill&Gas, los nuevos re
equisitos m
medioamb
bientales que
q
requieren
n la adapttación de instalacion
i
nes de reffino no han sido maandatorioss a la hora
a de
planificarr sus inverrsiones, ya
a que el prrecio del barril
b
de petróleo haa tenido una influen
ncia
determin
nante.
El precio de los min
nerales, co
omo el cobbre y el orro, está retrasando inversionees para
nuestros clientes del
d sector minero.
m
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La división de Ingeniería y fabricación, por su parte,
ha sufrido la inestabilidad de los precios de las
materias primas, que afecta al ciclo inversor de los
clientes en proyectos CAPEX a nivel global,
prolongando los tiempos de decisión o incluso
anulando algún proyecto en fases iniciales, como en
Chile, o retrasando inversiones, como en Perú. A pesar
de esta inestabilidad, Grupo Navec, en la búsqueda de
nuevos mercados y oportunidades, ha conseguido en
2018 nuevos clientes y proyectos en países de África,
como Kenia, donde estima un importante potencial de
desarrollo en los próximos años.

En la división de Montaje los proyectos de CAPEX
de nuestros clientes han sido limitados en el
sector tradicional de Oil&Gas. Sin embargo, en
2018 Grupo Navec se ha abierto a nuevos
sectores como el papelero y el de alimentación
animal, donde nuevos clientes han desarrollado
proyectos de inversión.

En la división de Mantenimiento, ligada al ciclo
OPEX de nuestros clientes, Grupo Navec continuó
aportando su experiencia, ofreciendo una amplia
variedad de actividades especiales de alto valor
añadido. Seguimos contando con la fidelidad de
nuestros clientes, incluso ampliándola en el
mercado internacional, siendo seleccionados por
Ecopetrol en Colombia para licitar el contrato de
mantenimiento de las refinerías de Cartagena y
Barrancabermeja.

16

La división de Ingeniería Aplicada, además de sus
trabajos recurrentes, divide su actividad principal en dos
sectores estratégicos: i) En el sector Nuclear: estudiando
soluciones a nivel internacional donde los requisitos y
largos procesos regulatorios son mandatorios, y ii) En el
sector Energía y Agua: estamos realizando trabajos en
centrales hidráulicas y en la construcción de tuberías de
agua potable in‐situ de gran diámetro y presión en
grandes ciudades. Asimismo, y siempre pensando en la
generación de valor, Grupo Navec sigue invirtiendo en
proyectos de I+D+i con el objetivo de lograr un proyecto
de tuberías inteligentes

Durante el ejercicio 2018, la distribución de nuestras ventas en proyectos CAPEX y
OPEX ha sido la siguiente:
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5. Gestión Responsable
5.1 Gestión corporativa
5.1 Gestión corporativa
5.1 Gestión corporativa
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Estructura de la Propiedad
Grupo Navec es una sociedad limitada
española con domicilio social en
Carretera Torredembarra s/n en La
Pobla de Mafumet, Tarragona, España.

Consejo de Administración
El consejo está compuesto por 4 miembros:
3 de ellos designados por los socios mayoritarios en los años 2008, 2010 y 2017. Todos ellos no
ejecutivos, hombres y uno de los cuales, reviste el carácter de consejero independiente.
1 de ellos designado por los socios minoritarios en el año 2005 (sin perjuicio de su facultad de
designar a la mitad menos uno de los miembros de dicho órgano), no ejecutivo, hombre.

Modelo de Gobierno
Estricto cumplimiento de los Estatutos Sociales, de la Junta General y del Reglamento del Consejo.
El modelo de Gobierno se estructura en tres órganos principales:
Consejo de Administración
Comité de Dirección
Comité de Operaciones
El Consejo de Administración celebra cuantas reuniones temáticas específicas sean requeridas para el
análisis, discusión de alternativas y toma de decisiones relativas a cualquier riesgo sobrevenido y/o decisión
estratégica para el futuro de Grupo Navec, invitando al equipo directivo y gestores de los aspectos a tratar.
El presidente del Consejo ha sido propuesto por los accionistas mayoritarios y su nombramiento fue
aprobado por unanimidad de todos los miembros del órgano de administración. No es ejecutivo de la
organización.
Las potenciales incorporaciones al Consejo son propuestas por sus miembros actuales y, tras el
correspondiente debate en el seno el Consejo, valorando sus capacidades, idoneidad y complementariedad
con los conocimientos actuales de los demás miembros, se procede a la propuesta de su nombramiento
para la adopción del acuerdo oportuno, en su caso, por la junta general de socios.
Todas las circunstancias que pudieran ser limitativas del nombramiento de consejeros, incluida las de
conflicto de intereses, se analizan en el seno de las deliberaciones del Consejo y se establecen los
procedimientos adecuados para evitarlas.
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Durante los Consejos de Administración se analizan todos los temas estratégicos relacionados con
seguridad, calidad y medio ambiente, y exclusivamente entre consejeros y Compliance Officer temas éticos
y críticos relacionados con el Código de Conducta y Política Anticorrupción. Igualmente se hace seguimiento
respecto a los objetivos presupuestados y se analizan sus desviaciones y se actualiza el sistema de
apoderamiento del equipo directivo con responsabilidades económicas. Según el conocimiento de los
miembros del Consejo se toman las decisiones relevantes que conduzcan a la compañía al logro de su
misión, visión y objetivos.
La compañía tiene definidos sus procedimientos para evaluar los riesgos en los que potencialmente puede
incurrir, como seguridad, financieros, calidad y sostenibilidad, entre otros. De forma regular se analizan
unos y otros en las reuniones del Consejo, siendo la seguridad el que por razones de responsabilidad hacia
nuestros empleados y clientes tiene especial seguimiento en todas y cada una de las reuniones del Consejo.
Un vez al año se analiza, debate y acuerda el presupuesto anual que contiene los temas económicos y
sociales más relevantes a llevar a cabo por la compañía (que afectan a nuestros empleados y clientes),
haciéndose una revisión del mismo en cada una de las reuniones del Consejo.
Los aspectos ambientales se analizan dentro de cada uno de los proyectos, ya que debido a su naturaleza
así es requerido.
El Consejo participa en la elaboración de los informes pertinentes, facilita su elaboración si fuera necesario
con la inclusión de expertos externos y da el visto bueno al documento final antes de ser enviado a los
órganos de control externos (auditores).
En los Comités de Dirección, posteriores a los Consejos, se resume e informa a los asistentes, de los temas
operativos tratados en los Consejos de Administración para que informen al resto de la compañía.
En los Comités de Operaciones se revisan situaciones recurrentes y analizan problemas específicos hasta el
detalle requerido.
Cualquier solicitud de información relevante por parte de grupos de interés, entre los que destacan, sin ser
limitativo, accionistas, autoridades, entidades financieras, administraciones públicas, trabajadores,
subcontratistas, es trasladada a los consejeros para su análisis correspondiente.

Política retributiva del Consejo y equipo Directivo.
La retribución de los miembros del Consejo, que actualmente únicamente aplica a los consejeros
independientes, consiste en una asignación fija determinada por la Junta General. Salvo que la Junta
General determine otra cosa, la distribución de dicha retribución se establece por acuerdo del propio
Consejo, tomando en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.
Retribución que es compatible con otras percepciones derivadas de relaciones de prestación de servicios o
de obra entre la Sociedad y sus consejeros (en su caso), al margen de su condición de miembros del
Consejo. En 2018, la retribución de los miembros del Consejo ha ascendido a 20 mil euros.
Adicionalmente, los consejeros gozan de un seguro de responsabilidad para administradores a cargo de la
Sociedad.
Los altos ejecutivos y equipo directivo, por su parte, tienen una retribución fija y una retribución variable
por objetivos tanto cuantitativos como cualitativos, aprobada por el Consejo de Administración.
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La organización disponee de un Códiigo de Conduucta que reggula específicamente las situaciones de conflicto
o
de interés, d
definiendo tales potenciales situacioones y los pro
ocedimientos de actuacióón ante las mismas.
m
Dicho códiggo de cond
ducta es de obligado ccumplimiento
o para toda
as las persoonas con fa
acultades dee
representacción y admin
nistración de la organizacción, así como para todoss sus empleaados.
nterés con loos que la orgganización see
Del mismo modo, y respecto de terrceros pertennecientes a grupos de in
relaciona, eel Código dee Conducta y su Política Anticorrupcción dispone
en la obligacción de inco
orporar a loss
acuerdos co
orrespondien
ntes, cláusula
as de aceptaación del Cód
digo de Cond
ducta de Gru po Navec, en
ntre otros.
Grupo Naveec dispone de
d la figura del Compliaance Officer,, que con ca
arácter anuaal informa all Consejo dee
Administracción de todos los trabajo
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Visión, Misión y Valores
Visión: Ser un grupo empresarial de servicios referente en el sector industrial, con una decidida vocación
internacional y caracterizado por el compromiso con sus clientes, empleados y accionistas.
Contribuyendo de esta forma a la competitividad de los sectores industriales estratégicos para los que
desarrollamos nuestra actividad.
Misión: Aportar valor añadido a la prestación de servicios industriales en los ámbitos de ingeniería,
fabricación, montaje y mantenimiento, mediante una oferta global, cuyos factores diferenciales son la
innovación, la especialización y la flexibilidad.
Valores:
 Compromiso: Estamos comprometidos con nuestros clientes al trabajar con el objetivo de superar
los retos que nos plantean día a día, con nuestros empleados al crear las mejores condiciones
posibles para su desarrollo profesional, y con nuestros accionistas al potenciar con la mejora de
resultados el valor de la empresa.
 Perseverancia: Actuamos con la mayor determinación, sin desfallecer en la búsqueda de la mejor
solución para nuestros clientes.
 Calidad: Procuramos que la suma de la calidad técnica y la calidad humana impregne todos
nuestros actos y decisiones.
 Seguridad: Actuamos y ponemos los medios necesarios para garantizar la seguridad de las personas
y las instalaciones, así como para preservar el medio ambiente.
 Rentabilidad: Tenemos siempre en cuenta que nuestra actividad debe ser rentable para la empresa
porque es la única puerta abierta a un crecimiento sostenible, y para el cliente porque es la base de
una relación duradera.
Basándonos en una estrategia de Grupo sólido y de gran potencial, y optimizando los recursos y las
sinergias de los equipos que lo componen.

Relaciones con Grupos de Interés
 Empleados. Grupo Navec mantiene un dialogo constante con todos sus trabajadores, realiza
periódicamente encuestas de clima laboral, ofrece una formación continua y seleccionada en
aspectos técnicos, de gestión, de seguridad, y selecciona perfiles para su programa de mentoring y
posterior desarrollo de carrera. Todos los trabajadores reciben formación periódicamente y se
realiza un seguimiento continuo de sus capacidades y competencias con objeto de retener talento,
uno de los principales riesgos detectados en 2018. Grupo Navec pone a disposición de todos los
empleados a través de su intranet y web la información relevante de la compañía. Incluso con canal
anónimo de denuncia para perseguir cualquier tipo de actuación punible.
 Clientes. Grupo Navec mantiene una relación constante y directa con sus clientes atendiendo a sus
requerimientos y participando en sus jornadas especializadas, técnicas, proveedores, innovación.
En muchos casos trabajamos conjuntamente para buscar soluciones innovadoras a problemas
inéditos incrementando la mutua confianza. Igualmente facilita explicaciones de los informes
anuales y de los hechos relevantes, así como les mantiene informados de las novedades a través de
nuestra web.
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 Accionistas. Grupo Navec atiende las peticiones de información de sus accionistas, previa consulta
con Consejo de Administración y celebra sus Juntas de Accionistas donde se debate y explica la
evolución de la compañía.
 Subcontratistas y Proveedores. Información continua con subcontratistas y proveedores, pieza
fundamental de nuestra cadena de valor, relacionada con aspectos técnicos, comerciales,
seguridad, calidad, medioambiente y compliance.
 Sociedad. Grupo Navec informa a la sociedad de sus avances técnicos y evoluciones tecnológicas
con publicaciones en revistas especializadas y conferencias sectoriales. Solicitamos colaboraciones
en canales especializados y redes sociales y estamos en contacto permanente con universidades y
centros tecnológicos. Nuestra página web está siempre a disposición.
 Comunidades locales. Grupo Navec genera valor local en cada uno de sus proyectos en base a la
generación de empleo directo e indirecto, con el respeto del entorno natural y la colaboración con
las comunidades locales para evitar posibles impactos mediante un diálogo y análisis continuo.
Grupo NAVEC garantizará el derecho a condiciones de trabajo respetuosas con la dignidad de las
personas, tanto para sus colaboradores como los que le presten servicios o productos. En este
sentido, respecto a nuestro personal, y en especial en nuestras implantaciones en Latinoamérica en
proyectos situados en emplazamientos deslocalizados, velamos por el cumplimiento estricto de las
leyes locales y especificaciones de nuestros clientes, con el fin de ofrecer unas condiciones de
alojamiento, manutención e higiene acorde a los estándares establecidos.

 Asociaciones sectoriales profesionales. Grupo Navec es miembro activo en asociaciones sectoriales
y ocupa cargos directivos en alguna de ellas participando en foros, conferencias y seminarios.
 Administraciones Públicas. Grupo Navec mantiene una relación cordial y abierta con las
autoridades locales, comunales y estatales en cada uno de sus proyectos, ciudades y países donde
realiza su actividad profesional, siguiendo siempre los más estrictos comportamientos de acuerdo
con nuestras normas y políticas al respecto.
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Contribución de Grupo Navec a la consecución de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas (ODS)

1.‐ Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes: contratación de proveedores y
subcontratistas locales por 53,4 M€; contratación de personal local ( 99% plantilla).
3.‐ Salud y bienestar: OHSAS 18001 (referentes en seguridad en el sector).
4.‐Educación de calidad: formación continua y programa de mentoring; 27.677 horas anuales medias de
formación y 19.733 horas de convenios en prácticas; colaboración con universidades.
5.‐ Igualdad de Género: políticas de igualdad implantadas.
7.‐ Energía asequible y no contaminante; programas de ahorro energético; certificado de energía verde.
8.‐ Trabajo decente y crecimiento económico: igualdad de oportunidades; alinear intereses entre compañía
y equipos mediante objetivos, valor local, ayudas a estudios; 2.081 trabajadores, 26% fijos.
9.‐ Industria, innovación e infraestructuras: certificaciones de 4 proyectos de Investigación; desarrollo e
innovación, inversión de 1,5 M€ en tres años; acuerdos centros tecnológicos; incremento de recursos
humanos en nuevos proyectos de investigación.
11.‐ Ciudades y Comunidades sostenibles: objetivos de reducción de la huella de carbono un 30% de cara a
2025; con uso de nuevas tecnologías, y comunicación que reduzcan transportes; optimización y
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reutilización de activos dañados reparados y/o sustituidos por composites; economía circular.
12.‐ Producción y Consumo responsable: ISO 14001; reducción de productos peligrosos y muy
contaminantes en un 50% en 2025; uso de recursos naturales con prudencia, campañas de agua y luz.
13.‐ Acción por el Clima: Incrementar y potenciar con los clientes el control de emisiones fugitivas en todas
sus instalaciones para evitar emisiones de CO2, control de más de 100 productos. Formarles en cultura de
“evitar mejor que corregir”.
16. Paz, Justicias e Instituciones Sólidas: garantizar que nuestro Código de Conducta y Política
Anticorrupción llegue a TODOS los stakeholders en 2020, garantizando que toda actuación de Grupo Navec
y de las personas que lo integran, guarde un respeto escrupuloso por los derechos humanos y libertades
públicas y adopción todas las medidas que garanticen el respeto de los derechos fundamentales, los
principios de igualdad de trato y de no discriminación, la protección frente a la explotación laboral infantil y
cualesquiera otros principios recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, derechos laborales, medioambientales y
de lucha contra la corrupción.
Difundir y promocionar el uso del Canal de Denuncias para el caso de posibles incumplimientos, incluso
como consulta en caso de dudas. Igualmente Grupo Navec cumplirá con las disposiciones nacionales e
internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, no
estableciendo relaciones de negocio con personas o entidades que no cumplan con dicha normativa o que
no proporcionen la información adecuada en relación con el cumplimiento de la misma.

Gestión del Riesgo y Materialidad
Grupo Navec tiene implementado un procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades en sus
proyectos, desde la fase de selección de proyectos, estudios de la oferta, ejecución de los trabajos hasta la
terminación de los mismos y durante el periodo de garantía, así como de los posibles impactos
medioambientales, con aplicación de los principios de precaución de acuerdo a las directrices de la
Organización de Naciones Unidas.
Nuestros productos o nuevas soluciones y servicios con el uso de la tecnología Tecnoinvac System® utilizan
materiales consumibles respetuosos con el Medio Ambiente, y evitan impactos negativos y reducen el
consumo innecesario y excesivo de materias primas, reutilizando y alargando la vida útil de los activos
existentes en totalidad.
Grupo Navec dispone de equipos específicos para la evaluación del riesgo en las distintas fases en que se
producen distribuidos en varias Direcciones Corporativas, Comercial, Riesgos y Contratación y Control de
Gestión, y se les da seguimiento mensual junto con las Direcciones Operativas en las que el riesgo esté
asignado.
Grupo Navec tiene publicados a disposición de sus trabajadores los procedimientos y protocolos, de
obligado cumplimiento, necesarios para identificar, calificar, cuantificar y mitigar los posibles riesgos en las
distintas etapas de los proyectos, selección, estudio, oferta, ejecución y periodo de garantía, en función de
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Resultados Operativos y
Generación de Valor
Grupo Navec es una compañía comprometida con generar y
aportar riqueza, bien a través de la investigación en I+D+i o por
las aportaciones que pueda hacer al PIB. En concreto, de los
158,3 millones de euros de cifra de negocios, un total de 114
millones de euros se han generado en España.
La distribución de las ventas por países es como sigue en el
primer gráfico de la derecha.
A nivel nacional, estos ingresos se emplearon,
fundamentalmente, en la adquisición de bienes y servicios a
proveedores (36 millones de euros) y otras partidas que han
supuesto una aportación directa al PIB Español equivalente a
72 millones de euros. Entre estas partidas destaca el valor
creado por Grupo Navec en concepto de impuestos y
contribuciones sociales (43,6 millones de euros) y
remuneración a empleados (45 millones de euros).
Las inversiones realizadas por Grupo Navec en activos nuevos
productivos en 2018 han ascendido a 1,8 millones de euros, de
los que 809 miles de euros se han realizado en España y el
resto en Latam.
El EBITDA generado en el período ha sido de 10,8 millones de
euros y el resultado neto atribuible al grupo de 1,6 millones de
euros.

Rdo Atribuible
Miles de € antes impuestos
España
1.751
Bolivia
2.793
Perú
‐1.507
Resto
‐474
Total
2.564

La labor de investigación en nuevas tecnologías que la compañía lleva a cabo día a
día con toda su organización comprometida en estos aspectos tan fundamentales
para buscar soluciones a los problemas de sus clientes, inversión que ha supuesto
cerca de 1,5 millones de euros en los últimos 3 años.

Impuestos pagados en los principales países donde ha operado el Grupo en el ejercicio 2018
Miles de €
Contribuciones sociales
IVA
Renta
Impuestos beneficios
TOTAL

España
19.066
16.120
7.988
315
43.489

Bolivia
2.864
1.912
260
579
5.615

Perú
648
685
537
33
1.903
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5.2 Gestión de los Recursos Humanos
Enfoque de gestión
Grupo Navec considera que los Recursos Humanos constituyen un pilar fundamental de su actividad y como
tal, influye directamente en el éxito de la Compañía y en su funcionamiento como organización. Por esta
razón, promueve un Sistema de Administración de Recursos Humanos basado en unos principios básicos.
La gestión responsable de los Recursos Humanos tiene como objetivo atraer a los mejores profesionales,
retenerlos y favorecer su desarrollo laboral y humano en el marco de un buen ambiente de trabajo. Para
conseguirlo aplicamos políticas activas de integración e igualdad. Procuramos dialogar y trabajar por el
bienestar de las personas que integran nuestro equipo.
Grupo Navec ofrece la oportunidad de trabajar en una compañía que apuesta por la formación y el
desarrollo continuo de sus empleados dentro de un entorno pluridisciplinar.
La base de nuestro éxito son personas cualificadas y entusiastas, cuyo trabajo les permite incrementar su
desarrollo personal y profesional. En definitiva, lo que perseguimos es crear orgullo de pertenencia entre
nuestros colaboradores, así como atraer nuevo talento a nuestro Grupo.
Los profesionales de Grupo Navec son capaces de gestionar y desarrollar técnicamente proyectos con gran
complejidad y diversidad, utilizando las herramientas más avanzadas para controlar y asegurar los objetivos
de seguridad, calidad, plazo y presupuesto.
Los empleados tienen un rol clave en el desempeño de la Compañía en el ámbito de la calidad.
Todo nuestro personal ha sido seleccionado con un alto nivel profesional, basado en la descripción de los
puestos de trabajo, formado dentro de nuestra política empresarial y posteriormente evaluado. Una vez
evaluado, adaptamos cada perfil dentro de nuestro plan de formación y plan de Carrera profesional o
promoción interna.
El paquete retributivo está en consonancia con el plan estratégico de la empresa y vinculado al negocio,
como un instrumento de atracción, retención y potenciación del talento, y como resultado buscamos
obtener la captación de los profesionales con mayor cualificación del mercado.
La política retributiva de Grupo Navec se basa en dos modelos:



“Modelo de Compensación Total”
“Modelo emocional”
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Plantillla
La evolución promedio de la plantilla durante loos últimos añ
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s
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categoría ess la siguientee:
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La edad media se sitúa en 43 años y la antigüedad en la compañía es de 6,6 años. Del total del personal fijo
al 31 de diciembre, 53 trabajadoras son mujeres.
Durante el año 2018 hemos tenido un total de 39 personas expatriadas a nuestras filiales de Latinoamérica,
principalmente Perú, Bolivia y Colombia.
El número de personas con discapacidad contratadas en España era de 27 personas, que equivale al 2% de
la plantilla.
El índice de contratación en 2018 fue de un 78% en España, suponiendo un total de 1.293 nuevas
incorporaciones en 2018 de las cuales fueron 1.269 hombres y 24 mujeres, según el siguiente detalle:

Segmento
<30 años
Entre 30 y 50 años
>50 años
Total

Mujer
5
15
4
24

Varón
165
774
330
1.269

TOTAL
170
789
334
1.293

La rotación en 2018 fue de un 24% de la plantilla contratada en España suponiendo un total de 1.934 bajas,
descontando las secuencias repetidas contabilizaríamos 1.583 bajas, de las cuales, 1.540 fueron hombres y
43 mujeres.
De los datos reportados del personal atribuible en Latam, podemos concluir que el índice de contratación
fue del 57% que suponen un total de 316 nuevas incorporaciones en 2018 de las cuales fueron 297
hombres y 18 mujeres. Estas contrataciones se han realizado en Bolivia (223) y Perú (93). Las bajas del
periodo han sido 57 trabajadores, 44 hombres y 7 mujeres.
Durante el ejercicio 2018 solo ha habido un despido de un hombre.
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Beneficios sociales

Grupo Navec ofrece a todos sus empleados los mismos beneficios sociales, independientemente del
contrato laboral o jornada.
En 2018, el 100% de la plantilla con derecho a disfrute del derecho parental lo disfrutó, siendo un total de
51 personas. En total se han disfrutado de 2.014 días de permiso parental, correspondiendo el 28% a
mujeres.
El 92% del personal ha ingresado de nuevo en la compañía después del permiso. Un total de 6 personas han
finalizado el contrato, 2 por solicitud de excedencia, y 4 por finalización de obra, optando de nuevo a
nuevos contratos.
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Formación
En Grupo Navec, las personas están en el centro de nuestro modelo de gestión y nos comprometemos con
su desarrollo, potenciando una gestión participativa y transparente que estimule a asumir
responsabilidades en un clima de confianza mutua. Además, Grupo Navec apuesta por la igualdad efectiva
de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
Grupo Navec ayuda a sus empleados a mejorar su desempeño
actual y futuro, orientando la formación a resultados.
Sabiendo que los cursos profesionales no son suficientes para
alcanzar este objetivo, la formación pasa a ser una
responsabilidad compartida en la que el protagonismo recae
en las personas. De este modo, la formación y el desarrollo
provienen del propio puesto de trabajo, del responsable del
que se recibe apoyo constante, del entorno de trabajo, del
grupo de trabajo con el que se colabora, de la asignación de
nuevos proyectos y responsabilidades, y del trabajo en grupos
multifuncionales.
Desde el mismo momento de la incorporación, ofrecemos la
oportunidad de participar en un proyecto que contribuye al
desarrollo personal, obteniendo el máximo beneficio, tanto
para la trayectoria profesional del empleado, como
contribuyendo al éxito de la organización.

Durante el ejercicio 2018 se han llevado a cabo actuaciones en materia de formación
en España que han supuesto un total de 21.709 horas en 1.880 actuaciones
formativas (11,5 horas / acción formativa)

En Latam se han realizado 5.968 horas de formación de las que 296 horas han sido a mujeres. Este dato se
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ha estimado en función del número de trabajadores y cursos obligatorios establecidos por los clientes y
contratos.
Grupo Navec lleva estableciendo convenios con universidades y centros de estudios desde sus inicios, para
ofrecer prácticas a estudiantes, maximizando su empleabilidad y ayudándoles en su integración en el
mercado laboral. Durante el año 2018 se han realizado 19.733 horas de prácticas, de las cuales 9.874 horas
han sido en formación dual.

Programa de Mentoring
Grupo Navec es consciente de la importancia de mantener y retener el talento. Junto con ayudas a
programas de posgrado y planes de carrera individualizados, como paso previo a dar el salto al equipo
directivo de la compañía, el Grupo desarrolla un plan de Mentoring para transmitir, no solo el conocimiento
y conservar el talento en y de la compañía, sino también la cultura empresarial y las políticas
fundamentales que rigen en nuestra empresa y nos presentan ante nuestro mercado y ante la sociedad,
como un referente entre las empresas de servicios en nuestros sectores.
En 2018 han participado 17 trabajadores en el programa de Mentoring, en el que se ha incidido en
aspectos formativos relacionados con habilidades directivas, recursos humanos, control de gestión,
finanzas, gestión de contratos y gestión comercial.

Evaluación del desempeño
Las valoraciones y la evaluación del desempeño de nuestro personal son fundamentales para la compañía.
Gracias a ellas podemos detectar valores a destacar y valores a mejorar. De estas valoraciones salen
propuestas de mejoras que van dirigidas a la confección del plan de formación.
La evaluación del desempeño dirigida a todos los empleados:
Técnicos, administrativos, ingenieros: es bianual, aunque nuestro objetivo es hacerla anualmente.
Para ello estamos estudiando un sistema ágil y que aporte valor a la compañía. 144 empleados
evaluados de los cuales 41 fueron mujeres.
El personal de obra se evalúa 1 vez al año como mínimo y tantas veces como el mando quiera
reflejar una mejora de opinión referente a sus aptitudes y actitudes profesionales y personales. En
total se han evaluado 2.340 trabajadores de obra de los que 56 son mujeres.
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Brecha salarial
Al efecto de analizar las brechas por categorías de igual valor se han definido los siguientes subgrupos: 1)
Dirección, 2) Empleados y 3) Producción y obra.
La brecha calculada, en miles de moneda local, se muestra en las siguientes tablas:
Mujer

ESPAÑA
000's €

Eventual

30‐50
>50
Dirección
<30
30‐50
>50
Empleados
<30
30‐50
>50
Producción
Total general

0
0
0
17
16
19
16
0
22
0
22
17

Total

42
0
42
17
20
17
19
18
19
0
19
20

Eventual

42
0
42
17
19
18
18
18
20
0
20
19

Eventual

30‐50
>50
Dirección
<30
30‐50
>50
Empleados
<30
30‐50
>50
Producción
Total general

Total

71
80
74
22
27
27
27
17
20
18
20
21

Total

71
80
74
21
26
27
25
18
22
22
22
22

Eventual

000's PEN

64
80
68
20
23
24
23
18
22
22
22
22

30‐50
>50
Dirección
<30
30‐50
>50
Empleados
<30
30‐50
>50
Producción
Total general

Hombre

Fijo

0
0
0
11
75
0
54
0
54
0
54
54

Total

0
0
0
0
42
0
42
0
0
0
0
42

0
0
0
11
64
0
51
0
54
0
54
51

Eventual

0
0
0
0
100
0
100
39
47
40
45
47

Fijo

Total

76
74
76
0
85
74
83
0
67
0
67
75

76
74
76
0
91
74
89
39
49
40
46
50

Total

76
74
76
11
83
74
77
39
49
40
46
50

Hombre

Fijo

0
0
0
71
82
0
78
0
25
0
25
71

Mujer

PERU

Fijo

0
0
0
17
21
29
21
18
24
24
23
23

Mujer

BOLIVIA
000's BOB

Hombre

Fijo

Total

0
0
0
0
102
0
102
0
0
0
0
102

0
0
0
71
86
0
81
0
25
0
25
74

Eventual

209
0
209
75
109
114
106
58
76
90
72
79

Fijo

Total

177
174
176
0
0
0
0
0
0
0
0
176

Total

205
174
204
75
109
114
106
58
76
90
72
79

205
174
204
74
108
114
104
58
76
90
72
79

Al 31 de diciembre de 2018, el tipo de cambio del Sol Peruano (PEN) y del Bolivariano (BOB) han sido de
3,99 PEN/euro y de 7,96 BOB/euro. En función de los datos anteriores tenemos la siguiente brecha salarial:
Brecha Perú
Eventual

30‐50
>50
Dirección
<30
30‐50
>50
Empleados
<30
30‐50
>50
Producción
Total general

0%
0%
0%
0%
‐25%
0%
‐46%
0%
15%
0%
20%
15%

Fijo

0%
0%
0%
0%
‐51%
0%
‐49%
0%
0%
0%
‐100%
‐44%

Brecha Bolivia
Total

0%
0%
0%
0%
‐30%
‐100%
‐43%
‐100%
10%
‐100%
17%
2%

Eventual

0%
0%
0%
‐5%
‐25%
0%
‐26%
0%
‐67%
0%
‐65%
‐10%

Fijo

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
‐42%

Brecha España
Total

0%
0%
0%
‐5%
‐21%
‐100%
‐24%
‐100%
‐67%
‐100%
‐65%
‐6%

Eventual

0%
0%
0%
0%
‐24%
‐34%
‐24%
0%
‐8%
0%
‐4%
‐26%

Fijo

‐41%
0%
‐43%
‐23%
‐26%
‐37%
‐30%
6%
‐5%
0%
‐5%
‐5%

Total

‐41%
‐100%
‐43%
‐19%
‐27%
‐33%
‐28%
0%
‐9%
‐100%
‐9%
‐14%

Para los datos en los que no hay referencia de mujer no se ha calculado la brecha. Grupo Navec va
corrigiendo la brecha existente en las distintas categorías teniendo en cuenta valores como la experiencia,
la formación y la especialización, entre otros.
La diferencia entre el salario más alto de Grupo Navec, incluyendo variables, y el Salario medio es de 13
veces.
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Absentismo
Durante el ejercicio 20
018, Grupo Navec
N
ha teenido un índ
dice de abse
entismo en EEspaña del 6,6%
6
que see
otal de 208 mil horas. LLa composición del mism
mo según su origen se muestra
m
en el
corresponden con un to
siguiente grráfico:

El detalle d
del absentism
mo entre hombres y muujeres, así co
omo entre personal
p
fijo y eventual, por tipo dee
absentismo
o es como siggue:

Igualdad
Grupo Naveec considera que los recu
ursos humannos son el acctivo más importante dee la empresa y que como
o
tal, influyen
n directamente en los resultados y en su funccionamiento como orgaanización, po
or lo que see
compromette a:
 Cum
mplir la norm
mativa para la igualdad dde oportunidades efectivva de mujerees y hombress de acuerdo
o
con
n la legislació
ón vigente, Le
ey Orgánica 3/2007, de 22
2 de marzo..
 Plan
n de igualdad y respeto a la igualdadd de trato y de
d oportunid
dades en el áámbito laboral. Con estaa
finaalidad se com
mpromete a adoptar e im
mplantar me
edidas dirigid
das a evitar ccualquier disscriminación
n
labo
oral.
 Vigiilar la materrialización, seguimiento y control de
e las accione
es planificaddas, aportand
do todos loss
med
dios materiaales y human
nos que sean necesarios para poder desarrollar
d
esste comprom
miso.
 Trasladar este compromiso a todo eel personal utilizando to
odas sus víías de difusión: tablero
o
info
ormativo, inttranet de la empresa
e
y booletín mensu
ual.
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 Comisión para la igualdad: Integrada por cuatro miembros y un Agente de igualdad, e implicando a
todo el personal que forma la organización empresarial, cuyo objeto será el desarrollo y
seguimiento de las acciones que se lleven a término. La comisión de Igualdad se compromete a
trabajar para consolidar un entorno laboral donde se respete la dignidad y la no discriminación por
razón de edad, sexo, religión, raza, ideología, condiciones físicas, tendencias sexuales, etc., velando
porque las personas puedan trabajar en un ambiente, libre de acoso de cualquier tipo.
Durante el ejercicio 2018 no ha habido denuncias que afecten a la Igualdad de género.
Asimismo, Grupo Navec tiene implantado un procedimiento de actuación en situaciones de acoso sexual y
moral. La Dirección de Grupo Navec se compromete a investigar todas las denuncias sobre acoso que se
tramiten estableciendo como finalidad la resolución de los citados conflictos.

Todas las personas que trabajan en Grupo Navec, tienen derecho a emplear y utilizar
el procedimiento establecido con plenas garantías, de no ser objeto de intimidación,
trato injusto, discriminatorio o desfavorable.
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5. Gestión Responsable
5.3 Gestión de la Seguridad,
Calidad y Medio Ambiente
5.1 Gestión corporativa
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Enfoque de gestión
Ofrecer a nuestros clientes un servicio que satisfaga sus necesidades, expectativas y
exigencias en Calidad, garantizando un alto grado de Seguridad para nuestros
empleados, contratistas e instalaciones, minimizando la generación de residuos,
potenciando un uso sostenible de los recursos y la conservación del Medio Ambiente,
promoviendo el esfuerzo y la mejora continua.
Los principios que orientan y facilitan la puesta en práctica de esta Política son:
 Las personas son el activo más importante de la empresa. La implicación de todos y cada uno de los
miembros de la organización es fundamental para el cumplimiento con éxito de esta Política.
 Calidad de nuestros productos y servicios, cumpliendo en todo momento las necesidades y
expectativas requeridas por el cliente, estableciendo el compromiso de cumplir los requisitos
legales, reglamentarios u otros y utilizando materiales adecuados, métodos de producción
avanzados, controlados y desarrollados por personal competente, para optimizar el grado de
calidad y minimizar los riesgos ambientales y de seguridad.
 La Dirección se compromete a promover una cultura que reconozca la importancia de la calidad,
salud y seguridad y el medio ambiente para el logro de sus objetivos empresariales, donde se
fomenta el apoyo y la participación de todos los empleados y personas que trabajen para la
organización. Las herramientas para llevarlo a cabo son la formación y la sensibilización con el
compromiso de aportar los recursos necesarios para una formación continuada del personal y
facilitar así que esta Política sea entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la
Organización.
 El cumplimento con los requisitos de las normas: UNE‐EN ISO 9001, UNE‐EN ISO 14001 y OHSAS
18001, controlando y revisando periódicamente tanto esta política como los objetivos establecidos,
para su continua adecuación y mejora continua del sistema.
 Prevenir la contaminación mediante la reducción de los aspectos medioambientales generados en
la actualidad, la ampliación de medidas de orden y limpieza adecuadas, el uso de forma racional y
eficiente de los recursos naturales y promoviendo la reutilización y reciclado de los residuos
generados.
 Proporcionar un lugar de trabajo saludable y seguro, operando en los lugares de trabajo
previniendo los daños y el deterioro de la salud, de acuerdo a buenas prácticas y procedimientos
empresariales, que identifican nuestros peligros y evalúan y controlan nuestros riesgos.
En Grupo Navec contemplamos la seguridad como un elemento prioritario en nuestro modelo de gestión.
Trabajamos en las diferentes unidades de negocio implantando un modelo de seguridad laboral destinado a
lograr una reducción continua de la tasa de accidentes.
Nuestra meta en el ámbito de la seguridad y la salud laboral es activar y potenciar el sentimiento y espíritu
de seguridad de todos nuestros empleados, contratistas y colaboradores, que sin duda nos conduce a
optimizar las condiciones de trabajo, con una clara tendencia a alcanzar el objetivo fundamental de
mantener la integridad y salud de nuestros trabajadores.
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Todos los Sistemas de Gestión de Grupo Navec son certificados por organismos/entidades independientes
reconocidas y recogen el máximo apoyo a todas las iniciativas nacionales e internacionales relacionadas con
la sostenibilidad y el respeto a la diversidad
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5.3.1 Calidad
Grupo Navec ha adquirido el compromiso de desarrollar y mantener la Política y Objetivos de Calidad en las
diferentes unidades de negocio.
El proceso de calidad se concreta en nuestros servicios de forma continua y decidida, a fin de asegurar las
expectativas de nuestros clientes. La calidad final de nuestros servicios es el resultado de las acciones
planificadas y sistemáticas de prevención, detección, corrección y mejora continua durante todo el
desarrollo de nuestros proyectos.
La consecución del nivel de calidad que hace realidad nuestro compromiso se fundamenta en los siguientes
criterios:
 La calidad no consiste únicamente en satisfacer todos los requisitos del cliente, sino en anticiparse
a sus necesidades futuras.
 El método para obtener calidad se basa en la planificación y prevención, y no en la inspección a
posteriori.
 Facilitar la formación y los recursos necesarios para que cada una de las personas de la organización
pueda cumplir con el compromiso permanente con la calidad.
Desde sus inicios, Grupo Navec trabaja en la aplicación de políticas que aseguren la consolidación y
competitividad del Grupo, la protección y mejora del medio ambiente, la calidad de sus productos y
servicios, así como la consecución de un ambiente de trabajo seguro y estable.
A pesar de que el modelo de negocio de Grupo Navec se centra en unas pocas decenas de clientes, las
principales empresas petroquímicas, energéticas, mineras e ingenierías de cada país, en nuestro
procedimiento P24 del SIG según ISO 9001:2015, referente a procesos relacionados con los clientes,
evaluamos la satisfacción de los mismos, estableciendo para ello indicadores de reclamaciones o quejas.
Estos casos, sobrevenidos ocasional e inesperadamente por las circunstancias y características de nuestra
actividad, son tratados con la máxima atención y en completa alineación con nuestros clientes, con el fin de
resolver cualquier problema ocurrido y establecer las medidas y planes oportunos para que no vuelvan a
repetirse circunstancias parecidas en un futuro.
En cualquier caso, para Grupo Navec, el principal indicador de satisfacción de nuestros clientes, son las
relaciones continuadas que mantenemos con todos ellos, desde que iniciamos la relación con cada uno de
ellos, desde hace ya más de cuatro décadas.
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5.3.2 Seguridad
Desde 2004, Grupo Navec dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
certificado por Bureau Veritas en base a la norma internacional OHSAS 18001 que
abarca todas las fases de ejecución.
Este Sistema se apoya en la Política Corporativa de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, la cual fue
actualizada en 2017 y respaldada por la firma del Director General de la Compañía.
Para garantizar que el Sistema de Gestión se implanta correctamente y que se adecúa a los objetivos
establecidos, se realizan tanto auditorias corporativas internas de Seguridad y Salud, como auditorias de
recertificación y seguimiento definidas en los planes. Además, se realizan auditorías a petición de nuestros
clientes principales.
Durante 2018 se llevaron a cabo 6 auditorías internas en todas las delegaciones, así como 2 auditorías
externas por la firma Bureau Veritas.
Grupo Navec vela también por la salud ocupacional de sus empleados, trabajando de forma coordinada con
el Servicio de Vigilancia de la Salud, realizando los chequeos médicos periódicos en base a unos protocolos
médicos específicos.

Índices de seguridad.
Grupo Navec monitoriza los índices de seguridad mensualmente. Asimismo analiza cada accidente ocurrido
identificando las causas que lo originaron y proponiendo las medidas correctoras oportunas.
Los índices de seguridad del ejercicio 2018 han sido los siguientes:
INDICADOR

DATOS 2018

Horas trabajadas (número)
Número de empleados
Índice de Accidentes con Baja (1)
Índice de Gravedad (2)
Nº de enfermedades Profesionales

6.178.985
2.145
Hombres
Mujeres
6,15
0,00
0,33
0,00
1
0,00

(1) Índice de accidentes con baja: (Nº de accidentes con baja/ Nº de horas trabajadas)* 1.000.000.
(2) Índice de gravedad: (Nº jornadas perdidas por accidente con baja / Nº total horas trabajadas) * 1.000.

Estos índices se han calculado según las horas y empleados atribuibles a Grupo Navec.
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Reconocimientos en 2018
Nuestros clientes premian nuestro esfuerzo y nuestra cultura de seguridad mediante el reconocimiento
público de nuestro trabajo. En 2018, hemos recibido los siguientes reconocimientos:
 Galardón Port Aventura: Mejor Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Reconocimiento a la
implicación, la proactividad y el compromiso de la empresa en la realización de actividades
preventivas en el ámbito de los riesgos laborales.
 Línea de Crudo I REPSOL PETRÓLEO TARRAGONA: Reconocimiento por el cumplimiento de
objetivos en Materia de Seguridad.
 Parada Compounding SABIC Innovative Plastics España S.C.P.A.: Reconocimiento por el gran
desempeño en Materia de Seguridad.
 Parada CEPSA QUÍMICA PUENTE MAYORGA: Reconocimiento por el buen desempeño en Materia
de Seguridad y Salud.
 Parada CEPSA QUÍMICA PUENTE MAYORGA: Reconocimiento por el gran desempeño y
cumplimiento de objetivos en Materia de Seguridad.
 NATURGY: reconocimiento a empresa más segura 2018 Cartagena.
 ENCE: reconocimiento empresa con mejor desempeño en Seguridad y Medio Ambiente del mes de
Diciembre de 2018 correspondiente al Proyecto “Planta Cogeneración Eléctrica con Biomasa en
Huelva”.
Formación Seguridad
Grupo Navec lleva a cabo acciones formativas en materia de seguridad. Durante el ejercicio 2018, en
España se han realizado 338 acciones que han supuesto un total de 17.495 horas, lo que significa una
acción formativa cada día para 11 trabajadores. En LATAM se han llevado a cabo 2.386 acciones formativas.
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5.3.3
3. Me
edio Ambien
nte
Grupo Navec asu
ume la Ressponsabiliidad Ambiiental de sus
s actuacciones a trravés de
ompromiso
os públicoos, el cump
plimiento de la norm
mativa am
mbiental,
sus Pollíticas y Co
sus objjetivos de mejora y la
l comuniicación con sus parttes interessadas.
El comprromiso ambieental de Grupo Navec see vertebra en
n la prevenció
ón de la conttaminación y
minimizaación del imp
pacto ambien
ntal en el de sarrollo de sus
s proyectos y contratoss.
En el ejerrcicio 2018, Grupo
G
Navecc ha tenido uun gasto asociado a la ge
estión mediooambiental por importe de
d
160 miles de euros.
Los princcipales aspecctos medioam
mbientales ddetectados so
on los siguientes:
EEmisiones sonoras
V
Vertidos de aguas
a
C
Consumo de energía, com
mbustibles, ggases y otross
G
Generación de
d residuos
Grupo Naavec está traabajando en los métodoss para seguirr y medir los impactos enn cada una de
e estas
categoríaas.
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Dada la actividad de Grupo Navec, no es necesario constituir ninguna provisión por riesgos
medioambientales al cierre del ejercicio. En cualquier caso, Grupo Navec dispone de pólizas de seguros que
cubren los riesgos medioambientales que pudiera ocasionar en el desarrollo de la misma. Las coberturas
existentes en los principales países donde opera son como sigue:
 España, 10 millones de euros
 Bolivia, 1,2 millones de dólares estadounidenses
 Perú, 1,0 millón de dólares estadounidenses

Economía Circular y Gestión de residuos

El 97% de los residuos generados
no ha necesitado tratamiento
especial. Los tipos de tratamiento
de residuos utilizados durante el
ejercicio 2018, sean especiales o
no, son como sigue:

A nivel global, podemos representar el ciclo de vida de nuestros productos mediante el siguiente esquema,
en el cual se destaca la vertiente de "reciclabilidad" en todas sus fases.
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Grupo Naveec tiene defin
nida una matriz donde see identifican los aspectoss medioamb ientales, su impacto, los
controles operacionaless y el seguimiento y med ición.

Huellaa de carbon
no y co
onsum
mo de energí
e
ía
Grupo Na
avec es co
onsciente de
d la huellla que dej
eja su activvidad en eel Medio Ambiente.
A
.
Nuestro objetivo es
e reducirr el impaacto aplicando polííticas y pprocedimieentos quee
ayuden a una redu
ucción sign
nificativa dde nuestra
a huella.

 H
Huella de
e Carbon
no en Esspaña: 2.830
2
tCO2eq
Alcan
nce 1: 765
7 tCO
O2eq
Alcan
nce 3: 2..065 tCO
O2eq
 R
Ratio de intensid
dad GEI: 24,6 tCO2 por millón
m
dee euros de venta
 C
Consumo
o de ene
ergía: 1..980.452
2 kW
 C
Consumo
o de agu
ua: 5.6447 m3

47

Navec Creamos Industria

Grupo Navec dispone de un certificado de emisiones 0 en su suministro de
electricidad, por lo que no tiene huella de carbono en el alcance 2.
Grupo Navec está trabajando en poder obtener su huella de carbono en todas las sociedades del Grupo.
Es importante destacar que, en función del grado de avance de los proyectos desarrollados por Grupo
Navec, este ratio podrá variar significativamente de un año a otro. No en vano, la ejecución de proyectos de
montaje y fabricación conlleva una serie de fases con intensidades de trabajo, aprovisionamiento y
personal involucrado muy diferentes.
Las principales acciones a tomar para reducir el conjunto de emisiones de GEI son las siguientes:





Estudio para la transformación y el acondicionamiento
Mejora de eficiencia energética en la flota de vehículos y análisis de sustitución
Los cambios de conducta
Las compensaciones

Grupo Navec colabora con sus clientes activamente en la reducción de emisiones de GEI. A este respecto
cabe destacar nuestras especialidades en control de Emisiones Fugitivas, que evita anualmente la emisión
de miles de Tn CO2 de nuestros clientes, y nuestras reparaciones en composites y en especial la
construcción de tuberías in situ mediante nuestra tecnología Tecnoinvac System® que prolonga la vida de
activos evitando grandes trabajos civiles, nuevas inversiones, consumos de materias primas y generación de
residuos con ahorro muy significativo en Tn de CO2.
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Biodiversidad y ecoefiencia
Grupo Navec fomenta medidas destinadas a mejorar la ecoeficiencia y la biodiversidad en:
Combustibles y otras emisiones directas
Electricidad
Materiales y obras
Servicios‐contratas y de la movilidad
Recursos forestales
Agua
Uso del suelo
Residuos, vertidos y emisiones (reducir, reciclar, reutilizar)
No hay emplazamiento en los trabajos realizados por Grupo Navec que tengan una especial protección
medioambiental, no obstante, Grupo Navec, siempre se adhiere a todos los requisitos medioambientales,
incluido protecciones especiales si las hubiere, requeridos por nuestros clientes.

Consumo de materias primas
Los principales consumos de materias primas utilizados en el desarrollo de la actividad de Grupo Navec en
2018 han sido los siguientes:
 Material Hierro:
 Gases:
 Material soldadura:

762 tn
318 tn
37 tn
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5. Gestión Responsable
5.4 Gestión de la Cadena de
Valor
5.1 Gestión corporativa
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Enfoque de gestión
La variedad de actividades que realiza Grupo Navec relacionadas con Montaje de estructuras y tuberías,
mantenimiento Industrial, reparaciones In Situ, construcción de equipos y transportadores, etc. requiere
una gran especialización en todas las actividades directas, así como, la colaboración con empresas de
suministro y subcontratación para la ejecución de proyectos completos que garanticen los niveles de
excelencia que demandan nuestros clientes.
Para asegurar el éxito en los proyectos Grupo Navec dispone de una base de empresas colaboradoras
altamente especializadas en suministros y en las actividades complementarias para la ejecución de los
mismos. Estas empresas, deben estar alineadas con los niveles de exigencia, calidad y vigilancia en
seguridad y salud y requisitos medioambientales que forman parte de los valores de Grupo Navec con el
objetivo común de garantizar el éxito de los Proyectos. En el caso de incumplimiento de los estándares
fijados, Grupo Navec tiene la potestad de recusar y/o vetar al proveedor para futuros trabajos.
Con el objetivo de asegurar la satisfacción de nuestros clientes Grupo Navec, desde los diferentes
departamentos, se ha trabajado para definir una organización interna con procedimientos y prácticas
orientadas a este objetivo de la compañía.
Para asegurar que la cadena de suministros y subcontrataciones es la mejor para cada proyecto, se analizan
las necesidades y los perfiles de las empresas colaboradoras por parte de un comité formado por la
dirección de la división, el departamento técnico, el de producción y compras en lo que llamamos
“Reuniones de lanzamiento”, de manera que en equipo se analizan las diferentes opciones, con el objetivo
de seleccionar a los mejores colaboradores desde un punto de vista técnico, de capacidad, de calidad y
económico.
Es muy importante que la comunicación con los suministradores y subcontratistas sea abierta y fluida para
acometer los proyectos con éxito y es por eso que, en la medida de lo posible, se trabaje con proveedores
de proximidad para mantener reuniones de planificación y preparación de las actividades que afectan a
cada proyecto.
Con el fin de buscar la proximidad con las fuentes de la cadena de suministro, la organización del
departamento de compras y aprovisionamiento está organizado con un enfoque: “centralización
descentralizada”, es decir, cada división dispone de un departamento de compras y aprovisionamientos que
está comunicado con el resto de departamentos de compras de las divisiones y central, con el fin de
compartir necesidades, oportunidades, y en definitiva, trabajar como un equipo para buscar las mejores
soluciones para cubrir las necesidades de suministros y subcontratas buscando el mejor servicio, calidad y
precio para satisfacer las necesidades de los proyectos.
Las prácticas, los procedimientos de compras, las condiciones generales de compra de suministros y
subcontrataciones, así como el sistema de homologaciones son comunes para toda la compañía,
procurando llegar a acuerdos Marco con los suministradores y subcontratas que pueden ser comunes a una
o más Divisiones.
De la base de proveedores, la selección y homologación de los mismos obedece a criterios de
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“Colaboradores estratégicos” teniendo en cuenta los parámetros técnicos y de facturación, que afecten a
aspectos de seguridad, medio ambiente, calidad o estén bajo la cobertura de acuerdo marco. Las
homologaciones tienen carácter anual y se actualiza con criterios mencionados cada año.
El criterio de clasificación de proveedores es el siguiente:
Nacionales: Son los que tienen central o delegación en el mismo país donde se ejecutan los
proyectos
Internacionales: Cuando por necesidades del suministro/subcontratación, las necesidades del
proyecto solo se localizan en países diferentes a los que se realiza el proyecto

Compras locales
Con el objetivo de mejorar la relación y comunicación con la cadena de suministradores, en los últimos años
se ha trabajado para ampliar la base de “Proveedores Locales”. Grupo Navec trabaja con más de 2.000
proveedores, de los que el 96% son locales, a los que compra 56 millones de euros, de los que el 95% son
locales.
La distribución de las compras por procedencia de la compra y región es como sigue:
Miles de €
Locales
No locales
Total

España
33.885
1.275
35.160

Latam
19.586
1.587
21.173

Total
53.471
2.862
56.333

%
94,9%
5,1%
100,0%

Uno de los objetivos del departamento de compras y aprovisionamiento para los próximos años, es reducir
el número de proveedores, mediante acuerdos marco con empresas nacionales con capacidad de dar
servicio en todas las plazas donde se realicen proyectos, y mejorar estos ratios incrementando los
porcentajes de proveedores locales, mejorando de esta manera los niveles de comunicación, para
incrementar objetivos comunes de mejora de aspectos ambientales y sociales de nuestra compañía y de las
que colaboren con nosotros en la realización de proyectos comunes.
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5. Gestión Responsable
5.5 Gestión de la Integridad y
Cumplimiento
5.1 Gestión corporativa
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Enfoque de gestión.
Son valores esenciales de Grupo Navec que han guiado y deben guiar, en todo
momento, el ejercicio de su actividad, el pleno cumplimiento de todas las leyes, la
honestidad e integridad, el compromiso por alcanzar los más altos estándares en
materia de calidad, seguridad y respeto al medioambiente
Grupo Navec aspira a mantener una relación de confianza en los ámbitos en los que desarrolla su actividad
con todos los agentes sociales y económicos con los que se relaciona. Por ello, Grupo Navec expresa
formalmente su condena a cualquier forma de corrupción y su firme compromiso de cumplir con la
legalidad.

Modelo de Prevención de Delitos
Grupo Navec tiene implantado un Modelo de Prevención de Delitos sustentado en tres pilares básicos:




Política anticorrupción
Código de conducta
Canal de denuncias

Este modelo permite minimizar los riesgos y mejorar la capacidad del Grupo en la prevención, detección y
capacidad de respuesta a temas críticos de cumplimiento normativo e integridad.
A través de la Política Anticorrupción, Grupo Navec se compromete activamente con:
a) El cumplimiento y respeto absoluto de toda la normativa vigente (tanto nacional como de aquellos países
donde desarrolle su actividad) en relación con la lucha contra la corrupción en cualquiera de sus formas.
b) Dar cumplimiento a los principios que rigen su Código de Conducta sobre el cual se fundamenta la
Política aquí expuesta.
c) Formar y concienciar a los Sujetos Obligados (tal y como este término se define posteriormente), así
como a los grupos de interés, de la importancia de cumplir la presente Política.
d) Poner a disposición de los Sujetos Obligados y terceros los medios necesarios para que puedan denunciar
confidencialmente cualquier posible incumplimiento de esta Política.
e) Sancionar, conforme al Régimen Disciplinario, el incumplimiento de las disposiciones aquí establecidas.
Esta política es accesible en nuestra web a través del siguiente enlace:
http://www.gruponavec.com/sites/default/files/pdf/politica‐anticorrupcion.pdf
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El Código de Conducta es la norma fundamental de Grupo Navec y contiene reglas de conducta y
estándares éticos que son imperativos para todas las partes sujetas al mismo.
Grupo Navec no tolerará ningún acto contrario al Código de Conducta, a cuyo efecto velará por la aplicación
real y* efectiva del mismo. Cualquier incumplimiento de la ley, del Código de Conducta o de cualquier otra
política o procedimiento aplicable, dará lugar a la aplicación de sanciones al infractor.
Grupo Navec pide a todos sus trabajadores el compromiso claro y directo con estas políticas mediante la
aceptación expresa y escrita de las mismas.
Este código es accesible en nuestra web a través del siguiente enlace:
http://www.gruponavec.com/sites/default/files/pdf/codigo‐conducta.pdf
Grupo Navec tiene implantado un Canal de Denuncias a través del que se pueden remitir denuncias sobre
conductas que puedan implicar la comisión de alguna irregularidad o de algún acto contrario a la legislación
o al Código de Conducta.
Este canal es accesible internamente en la intranet del Grupo y externamente a través de nuestra web en
el siguiente enlace:
http://www.gruponavec.com/content/formulario‐denuncia
Durante el ejercicio 2018, no se han recibido denuncias por los canales mencionados.
Como objetivos para el ejercicio 2019, Grupo Navec ha fijado los siguientes:
 Establecimiento de una declaración expresa de conflictos de interés para determinadas personas
expuestas de la organización, así como para proveedores y subcontratistas
 Establecimiento de procedimientos de diligencia debida para socios en negocios conjuntos
 Formación en materia de Compliance para determinados niveles directivos de la compañía
 Mayor cumplimiento normativo en todas las filiales y proyectos del Grupo en todo el mundo,
reduciendo los riesgos asociados
Dentro del compromiso de Grupo Navec de implantación de las mejores prácticas en integridad y
cumplimiento, el Grupo está valorando la adaptación del Modelo de Prevención de Delitos a nuevas
normativas de referencia como la UNE 19601 de cumplimiento penal y la ISO 37001 de sistemas de gestión
antisoborno.
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7. Anexos
Grupo Nave es un destacado proveedor de servicios de
fabricación, montajes, mantenimientos y soluciones tecnológicas
para todo tipo de instalaciones industriales.
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7.1.‐Esquema Riesgos

ESTRATEGICOS
RIESGO
CALIDAD

DESCRIPCIÓN

MECANISMOS DE GESTION Y MITIGACIÓN

QNavec como herramienta de trazabilidad de
La calidad de los trabajos de
GN tienen un fuerte impacto la todos los procesos de calidad.
operación de nuestros
Clientes.
ISO 9001.
Riesgos Medioambientales
derivados de fallos.
Riesgos de costes y
penalizaciones asociados.

Certificación Bureau Veritas
Auditorías Internas y periódicas de plazas para
detectar fallos del sistema.
Atención urgente a no conformidades.

Reducción de ciclo de vida de
las instalaciones.

SEGURIDAD

Riesgos durante ejecución
trabajo.
Riesgos operación cliente.

Seguimiento satisfacción clientes.

OSHAS 18001
Certificación Bureau Veritas
Safety First. Sponsor Comercial
Cambio cultural: Formación Continua en
campo.

Riesgos entorno local.
Riesgo sociedad.

Exigencia rigurosa a colaboradores y
Subcontratistas.
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Riesgo de recusación

Análisis fallo sistemas: Lecciones Aprendidas.
Premios Seguridad.

OPERACIONALES
RIESGO
INCREMENTO COSTE
PROYECTO

DESCRIPCIÓN
Riesgos en Contratos,
EPC
Validez Oferta. Periodo
de Maduración Cliente.
Subcontratista y
Proveedores.

MECANISMOS DE GESTION Y MITIGACIÓN
Contingencias en Oferta.
Seguimiento y Análisis mensual de desviaciones. Toma
Decisiones.
Vigencia oferta a Cliente alineadas con la de
colaboradores.
Limitar Penalizaciones Contrato.

Mayor Permanencia:
Retrasos imputables y/o
no.

Garantizar hitos de obligado cumplimiento.
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MERCADO
INTERNACIONAL

Cultura Distinta.

Conocimiento rrhh previo destino. (semana adaptación)

Riesgo Socio.

Evaluación alternativas socios.

Riesgo País.

Estudio Riesgos País/Cliente.

Riesgo rrhh propio y
subcontratado.

Política de Expatriación y Retorno.
Formación personal local y cultura GN. Seguimiento.

CLIENTES GLOBALES
LIMITADOS

RIESGO
COMPETENCIA

Alta concentración con
limitación de pipeline
muy dependiente del
coste de materias primas
y largo periodo de
maduración.

DESCRIPCIÓN

Fidelización sin exigencias.
Diversificación nuevos sectores y nuevas soluciones.
Composites.
Especialización y alianzas con socios Tecnológicos con
mismos principios y valores que GN.

OPERACIONALES
MECANISMOS DE GESTION Y MITIGACIÓN

Riesgos Precios Bajos.
Riesgos RRHH y pérdida
de conocimiento y

Diferenciación por Calidad y Seguridad a precio
competitivo.
Política clara de línea roja, nivel de aprobaciones y riesgos
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especialidades.

controlados. HRO, Riesgos y Oportunidades. Revisión
Ofertas.
Innovar y motivar como arma de retener y captar talento.

SUBCONTRATISTA

Riesgos Plazos .

Evaluación de Capacidades.

Riesgos Calidad.

Cuadros comparativos considerando todos los riesgos.

Riesgos sobrecostes.

Seguimiento continuo durante ejecución proyecto.

Riesgos laborales.

Comunicación constante, manteniendo estrictamente
relación contractual.

Camino crítico/Presiones
Riesgos
Medioambientales.

SELECCIÓN DE
PROYECTOS

Riesgos de Contrato.
Riesgos de Cliente.
Riesgos propios del
Alcance de los trabajos.

Informe de riesgos y oportunidades de ofertas y ofertas
internacionales. Autorizaciones.
Procedimiento de verificación de contratos.
Autorizaciones. HRO. Contingencias.
Procedimiento de control de proyectos. Validación.
Lanzamiento. Cierre
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RIESGO
CONTRATOS
MENORES/PEQUEÑAS
INVERSIONES

DESCRIPCIÓN

OPERACIONALES
MECANISMOS DE GESTION Y MITIGACIÓN

Riesgo económico.

Necesidad real cliente/Navec

Riesgo rrhh/focalizar
esfuerzo.

Contrato.
Disponibilidad de RRHH

Riesgo contractual.

NUEVAS TECNOLOGIAS Riesgos pérdida
información.

Cortafuegos.
Trabajo en nube.

Riesgos retrasos
cobros/plataformas
clientes.

Renovación equipos .
Uso multi conferencias. .

Riesgos pérdidas
oportunidades.
Seguridad
comunicaciones.
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PRECIO MATERIAS
PRIMAS

Sobrecostes proyectos.

Limitar vigencia de oferta. Selección de ofertas.

Tiempo
maduración/decisión
clientes. Años.

Condicionar oferta con insumos principales.
Anticipos de clientes.
Seguimiento/cancelación de ofertas sin movimientos.
Pipeline.

RIESGO

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN
MECANISMOS DE GESTION Y MITIGACIÓN

SOLVENCIA/REQUISITOS Riesgos de oportunidad.
FINANCIEROS
Limita presencia
internacional.
Riesgos de
competitividad; más
caros, menos
aseguradores. Limita
capacidad de negociar.

Ofrecer alternativas de garantías consensuadas con
clientes. Fianzas. Cesce.
Trasladar sobrecostes a JV/consorcios.
Analizar alianzas estratégicas para entrar en mercados,
ahora excluyentes para Navec. USA.
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Limita crecimiento
compañía.

MEDIO AMBIENTE

Riesgos
Medioambientales para
nuestros clientes en caso
de fallo de nuestros
proyectos.

Sistemas de control de calidad que garantizan el
cumplimiento de todos los requisitos medioambientales
de nuestros proyectos. ISO 14001. Verificación Bureau
Veritas.
Requisitos a proveedores y subcontratistas.

Riesgos económicos.
Controles materiales peligrosos.
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7.2.‐Índice de Contenido GRI
GRI

DESGLOSE

PAGINA/REFERENCIA / OMISIONES
GRI 101 FUNDAMENTOS
Contenidos Generales

GRI 102

Perfil de la organización
102‐1 Nombre de la
organización
102‐2 Actividades, marcas,
productos y servicios
102‐3 Ubicación de la sede
102‐4 Ubicación de las
operaciones
102‐5 Propiedad y forma
jurídica
102‐6 Mercados servidos
102‐7 Tamaño de la
organización
102‐8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores
102‐9 Cadena de
suministro
102‐10 Cambios
significativos en la
organización y su cadena
de suministro
102‐11 Principio o enfoque
de precaución

Grupo Navec Servicios Industriales S.L.
10‐11
18
12‐13
18
9
9
29‐37

49‐51
49‐51

24‐25

Grupo Navec dispone de un Sistema de Gestión certificado por
102‐12 Iniciativas externas terceros independientes.
La compañía participa en diferentes asociaciones del sector del metal a
nivel provincial como pueden ser AEST, AEM, APEMTA, CEPTA,
102‐13 Afiliación a
FREMM, FREMCA, FEMETAL o SERCOVE
asociaciones
Estrategia
4‐7
102‐14 Declaración de
altos ejecutivos
responsables de la toma
de decisiones
102‐15 Principales
25
impactos, riesgos y
oportunidades
Etica e integridad
102‐16 Valores, principios, 20‐24
estándares y normas de
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conducta
102‐17 Mecanismos de
asesoramiento y
preocupaciones éticas
Gobernanza
102‐18 Estructura de
gobernanza
102‐19 Delegación de
autoridad
102‐20 Responsabilidad a
nivel ejecutivo de temas
económicos, ambientales y
sociales
102‐21 Consulta a grupos
de interés sobre temas
económicos, ambientales y
sociales
102‐22 Composición del
máximo órgano de
gobierno y sus comités
102‐23 Presidente del
máximo órgano de
gobierno
102‐24 Nominación y
selección del máximo
órgano de gobierno

102‐25 Conflictos de
intereses
102‐26 Función del
máximo órgano de
gobierno en la selección de
objetivos, valores y
estrategia
102‐27 Conocimientos
colectivos del máximo
órgano de gobierno
102‐28 Evaluación del
desempeño del máximo
órgano de gobierno
102‐29 Identificación y
gestión de impactos
económicos, ambientales y
sociales
102‐30 Eficacia de los
procesos de gestión del
riesgo
102‐31 Evaluación de
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18‐19
18‐19
18‐19

18‐19

18‐19

5

18‐19

El Código de Conducta de Grupo Navec en su artículo 3.9 regula los
mecanismos establecidos para detectar y regular los posibles conflictos
de interés. El órgano que dirime los posibles conflictos de interés es el
Compliance Officer.
18‐19

18‐19

18‐19

18‐19

18‐19

18‐19
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temas económicos,
ambientales y sociales
102‐32 Función del
máximo órgano de
gobierno en la elaboración
de informes de
sostenibilidad
102‐33 Comunicación de
preocupaciones críticas
102‐34 Naturaleza y
número total de
preocupaciones críticas
102‐35 Políticas de
remuneración
102‐36 Proceso para
determinar la
remuneración
102‐37 Involucramiento de
los grupos de interés en la
remuneración
102‐38 Ratio de
compensación total anual
102‐39 Ratio del
incremento porcentual de
la compensación total
anual
Participación de los
grupos de interés
102‐40 Lista de grupos de
interés
102‐41 Acuerdos de
negociación colectiva
102‐42 Identificación y
selección de grupos de
interés
102‐43 Enfoque para la
participación de los grupos
de interés
102‐44 Temas y
preocupaciones clave
mencionados
Prácticas para la
elaboración de informes
102‐45 Entidades incluidas
en los estados financieros
consolidados
102‐46 Definición de los
contenidos de los informes
y las Coberturas del tema

El Consejo de Administración de Grupo Navec revisa y aprueba este
EINF, según lo establecido en la ley 11/2018

Anexo 7.1
Anexo 7.1

19
19

19

35
Grupo Navec elabora por primera vez este informe en 2018 por lo que
no hay datos comparativos respecto al ejercicio anterior.

21‐22
30
21‐22

21‐22

21‐22

En las Cuentas Anuales Consolidadas de Grupo Navec aparecen
reflejadas las entidades incluidas en el perímetro de consolidación
25
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102‐47 Lista de temas
materiales

25

102‐48 Reexpresión de la
información

En este informe no se ha llevado a cabo ninguna reexpresión de la
información en comparación con años previos.
Este informe es el primero que elabora Grupo Navec por lo que no ha
habido cambios en relación al alcance y la cobertura de los aspectos
materiales identificados con respecto a informes anteriores
El periodo cubierto por la información del EINF es el ejercicio 2018

102‐49 Cambios en la
elaboración de informes
102‐50 Periodo objeto del
informe
102‐51 Fecha del último
informe
102‐52 Ciclo de
elaboración de informes
102‐53 Punto de contacto
para preguntas sobre el
informe
102‐54 Declaración de
elaboración del informe de
conformidad con los
Estándares GRI
102‐55 Índice de
contenidos GRI
102‐56 Verificación
externa

Grupo Navec ha elaborado este EINF para el ejercicio 2018 por primera
vez, en aplicación de la ley 11/2018 de 29 de diciembre, sobre
información no financiera y diversidad
Grupo Navec elabora el EINF con periodicidad anual
Grupo Navec Servicios Industriales, S.L. Ctra Torrodemabarra s/n, La
Pobla de Mafumet (Tarragona)
Este EINF se ha preparado de conformidad con los Estándares GRI
2016
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El informe de verificación externa se presenta como anexo a este EINF

GRI 200: ECONOMICOS
Desempeño Económico
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
201‐1 Valor económico
directo generado y
distribuido
201‐2 Implicaciones
financieras y otros riesgos
GRI 201 y oportunidades derivados
del cambio climático
201‐3 Obligaciones del
plan de beneficios
definidos y otros planes de
jubilación

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material, una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
26

47

La compañía no tiene ningún plan de pensiones para sus empleados ni
hace ningún aporte.
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La compañía dada su actividad de Investigación y Desarrollo en temas
de materiales compuestos está analizando las posibles deducciones
fiscales en el impuesto de sociedades para el ejercicio 2018. En
201‐4 Asistencia financiera ejercicios pasados la deducción por estos conceptos ha sido de 347
recibida del gobierno
miles de euros.
Presencia en el mercado
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material, una evaluación y
enfoque de gestión
revisión del enfoque de gestión del mismo.
35
202‐1 Ratio del salario de
categoría inicial estándar
por sexo frente al salario
GRI 202 mínimo local
202‐2 Proporción de altos 9
ejecutivos contratados de
la comunidad local
Impactos económicos indirectos
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material, una evaluación y
enfoque de gestión
revisión del enfoque de gestión del mismo.
203‐1: Inversiones en
Grupo Navec considera que no le es aplicable o no es significativo para
infraestructuras y servicios su análisis
apoyados
GRI 203
Grupo Navec considera que no le es aplicable o no es significativo para
203‐2: Impactos
su análisis
económicos indirectos
significativos
Prácticas de adquisición
103‐1 Explicación del tema 49‐51
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
49‐51
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material, una evaluación y
enfoque de gestión
revisión del enfoque de gestión del mismo.
204‐1 Proporción de gasto 51
GRI 204
en proveedores locales
Anticorrupción
103‐1 Explicación del tema 52‐54
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
52‐54
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
52‐54
enfoque de gestión
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205‐1 Operaciones
evaluadas para riesgos
relacionados con la
corrupción
205‐2 Comunicación y
GRI 205 formación sobre políticas y
procedimientos
anticorrupción
205‐3 Casos de corrupción
confirmados y medidas
tomadas
Competencia desleal
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión

GRI 206

206‐1 Acciones jurídicas
relacionadas con la
competencia desleal y las
prácticas monopólicas y
contra la libre
competencia

Todas las operaciones realizadas por Grupo Navec durante el ejercicio
2018 han seguido el proceso ordinario de toma de decisiones y de
control de riesgos según los procedimientos establecidos en el Grupo,
que incluye la evaluación de riesgos relacionados con la corrupción.
El porcentaje de plantilla formada en temas de lucha contra la
corrupción no se publica por motivos de confidencialidad

En 2018 Grupo Navec no ha tenido conocimiento de casos de
corrupción confirmados

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material, una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
El pasado 7 de marzo de 2018 la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (“CNMC”) acordó la incoación de un expediente
sancionador por posibles prácticas anticompetitivas contra varias
empresas de servicios de montaje y mantenimiento industrial. En la
actualidad, el procedimiento se encuentra en una fase muy preliminar.
Por su parte, Grupo Navec está colaborando y colaborará con la CNMC
en la medida de lo posible y ejercerá sus derechos de defensa del
modo que considere más conveniente para salvaguardar sus intereses
y los de sus accionistas. Grupo Navec seguirá trabajando con la misma
seriedad y dedicación, demostrados desde nuestra fundación, para
ofrecer a sus clientes en mejor servicio.

GRI 300: AMBIENTALES
Materiales

GRI 103

GRI 301

Energía

103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
38
enfoque de gestión
301‐1 Materiales utilizados 48
por peso o volumen
45
301‐2 Insumos reciclados
301‐3 Productos
reutilizados y materiales
de envasado
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GRI 103

GRI 302

103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
302‐1 Consumo energético
dentro de la organización
302‐2 Consumo energético
fuera de la organización
302‐3 Intensidad
energética
302‐4 Reducción del
consumo energético
302‐5 Reducción de los
requerimientos
energéticos de productos y
servicios

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material, una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
46
46
Grupo Navec tiene un consumo energético de 0.012 Kw por cada
millón de euros de venta.
46‐47
46‐47

Agua
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
303‐1 Extracción de agua
por fuente
303‐2 Fuentes de agua
significativamente
GRI 303
afectadas por la extracción
de agua
303‐3 Agua reciclada y
reutilizada
Biodiversidad
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
304‐1 Centros de
operaciones en propiedad,
arrendados o gestionados
ubicados dentro de o junto
GRI 304
a áreas protegidas o zonas
de gran valor para la
biodiversidad fuera de
áreas protegidas

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material, una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
46
Grupo Navec considera que el desarrollo de sus actividades no afecta
significativamente a este punto.

Grupo Navec considera que el desarrollo de sus actividades no afecta
significativamente a este punto.

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material, una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
Grupo Navec cumple estrictamente con los procedimientos
ambientales de sus clientes, los cuales, según el caso, están sujetos a
las correspondientes declaraciones de impacto ambiental de sus
actividades.
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304‐2 Impactos
significativos de las
actividades, los productos
y los servicios en la
biodiversidad
304‐3 Hábitats protegidos
o restaurados
304‐4 Especies que
aparecen en la Lista Roja
de la UICN y en listados
nacionales de
conservación cuyos
hábitats se encuentren en
áreas afectadas por las
operaciones

48

Dada la actividad de Grupo Navec considera que este GRI no es
material en el desarrollo de la misma.
Dada la actividad de Grupo Navec, considera que este GRI no es
material en el desarrollo de la misma.

Emisiones
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
305‐1 Emisiones directas
de GEI (alcance 1)
305‐2 Emisiones indirectas
de GEI al generar energía
(alcance 2)
305‐3 Otras emisiones
indirectas de GEI (alcance
3)
305‐4 Intensidad de las
GRI 305 emisiones de GEI
305‐5 Reducción de las
emisiones de GEI
305‐6 Emisiones de
sustancias que agotan la
capa de ozono (SAO)
305‐7 Óxidos de nitrógeno
(NOX), óxidos de azufre
(SOX) y otras emisiones
significativas al aire
Efluentes y residuos
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión

46
46
46
46
46

46

46
24
Dada la actividad de Grupo Navec considera que este GRI no es
material en el desarrollo de la misma.
Dada la actividad de Grupo Navec considera que este GRI no es
material en el desarrollo de la misma.

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material, una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
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306‐1 Vertido de aguas en
función de su calidad y
destino
306‐2 Residuos por tipo y
método de eliminación
306‐3 Derrames
GRI 306
significativos
306‐4 Transporte de
residuos peligrosos
306‐5 Cuerpos de agua
afectados por vertidos de
agua y/o escorrentías
Cumplimiento ambiental
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
307‐1 Incumplimiento de
GRI 307
la legislación y normativa
ambiental
Evaluación ambiental de proveedores
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
308‐1 Nuevos proveedores
que han pasado filtros de
evaluación y selección de
acuerdo con los criterios
GRI 308 ambientales
308‐2 Impactos
ambientales negativos en
la cadena de suministro y
medidas tomadas

Grupo Navec no realiza vertidos de agua.

45
Grupo Navec no tiene constancia de esta circunstancia.
Dada la actividad de Grupo Navec, no realiza transporte de residuos
peligrosos.
Grupo Navec no tiene constancia de esta circunstancia.

42‐45
Grupo Navec cumple estrictamente con los procedimientos
ambientales de sus clientes, los cuales, según el caso, están sujetos a
las correspondientes declaraciones de impacto ambiental de sus
actividades.
49‐51
49‐51
49‐51
49‐51

49‐51

GRI 400: SOCIALES
Empleo

GRI 103

103‐1 Explicación del tema 29
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
29
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
29
enfoque de gestión
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401‐1 Nuevas
contrataciones de
empleados y rotación de
personal
401‐2 Beneficios para los
GRI 401
empleados a tiempo
completo que no se dan a
los empleados a tiempo
parcial o temporales 8
401‐3 Permiso parental
Relaciones trabajador / empresa
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
402‐1 Plazos de aviso
GRI 402 mínimos sobre cambios
operacionales
Salud y Seguridad en el trabajo
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
403‐1 Representación de
los trabajadores en
comités formales
trabajador‐empresa de
salud y seguridad
403‐2 Tipos de accidentes
y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades
profesionales, días
perdidos, absentismo y
número de muertes por
GRI 403
accidente laboral o
enfermedad profesional
403‐3 Trabajadores con
alta incidencia o alto riesgo
de enfermedades
relacionadas con su
actividad
403‐4 Temas de salud y
seguridad tratados en
acuerdos formales con
sindicatos

31

31

31
30
30
30
Los preavisos regulados por el convenio colectivo aplicable mejorando
los del estatuto de los trabajadores. Y siempre de mutuo acuerdo con
el trabajador
42
42
39
43

42

42

42
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Formación y enseñanza
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
404‐1 Media de horas de
formación al año por
empleado
404‐2 Programas para
mejorar las aptitudes de
los empleados y
GRI 404 programas de ayuda a la
transición
404‐3 Porcentaje de
empleados que reciben
evaluaciones periódicas
del desempeño y
desarrollo profesional
Diversidad e igualdad de
oportunidades
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
405‐1 Diversidad en
órganos de gobierno y
empleados
GRI 405 405‐2 Ratio del salario
base y de la remuneración
de mujeres frente a
hombres
No discriminación
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
406‐1 Casos de
GRI 406 discriminación y acciones
correctivas emprendidas
Libertad de asociación y negociación
colectiva
103‐1 Explicación del tema
GRI 103
material y su Cobertura

33
33
33
33

33

34

39
30

35

36‐37
36‐37
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103‐2 El enfoque de
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
407‐1 Operaciones y
proveedores cuyo derecho
GRI 407 a la libertad de asociación
y negociación colectiva
podría estar en riesgo
Trabajo Infantil
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103 gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión

GRI 408

408‐1 Operaciones y
proveedores con riesgo
significativo de casos de
trabajo infantil
Trabajo forzoso y obligatorio
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103 gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión

GRI 409

409‐1 Operaciones y
proveedores con riesgo
significativo de casos de
trabajo forzozo
Prácticas en materia de seguridad
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
410‐1 Personal de
seguridad capacitado en
GRI 410
políticas o procedimientos
de derechos humanos

Grupo Navec lleva a cabo, para cada tema material, una evaluación y
revisión, al menos una vez al año, del enfoque de gestión del mismo.
Grupo Navec a lo que refiere la negociación colectiva, dispone de 7
comités de empresa sumando un total de 54 miembros. Grupo Navec
facilita los elementos necesarios en
los países en los que opera para que sus empleados y proveedores
ejerzan los derechos de libertad de asociación y afiliación.

Grupo Navec lleva a cabo, para cada tema material, una evaluación y
revisión, al menos una vez al año, del enfoque de gestión del mismo.
Grupo Navec realiza su actividad en los países en los que está presente
ajustándose al cumplimiento de los requisitos que la legislación local
establece en este apartado.
En lo que respecta a los proveedores, en aquellos casos en los que se
detecta un riesgo significativo de que el proveedor o el pedido no
respeten los estándares mínimos solicitados por la Compañía en este
ámbito se descarta la adjudicación al mencionado proveedor.

Grupo Navec lleva a cabo, para cada tema material, una evaluación y
revisión, al menos una vez al año, del enfoque de gestión del mismo.
Grupo Navec realiza su actividad en los países en los que está presente
ajustándose al cumplimiento de los requisitos que la legislación local
establece en este apartado.
En lo que respecta a los proveedores, en aquellos casos en los que se
detecta un riesgo significativo de que el proveedor o el pedido no
respeten los estándares mínimos solicitados por la Compañía en este
ámbito se descarta la adjudicación al mencionado proveedor.

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
Si bien Grupo Navec no dispone de personal específico cualificado al
respecto, todo los trabajadores del Grupo han aceptado su Código de
Conducta.
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Derechos de los pueblos indígenas
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
411‐1 Casos de violaciones
GRI 411 de los derechos de los
pueblos indígenas
Evaluación de derechos humanos
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
412‐1 Operaciones
sometidas a revisiones o
evaluaciones del impacto
sobre los derechos
humanos
412‐2 Formación de
empleados en políticas o
GRI 412 procedimientos sobre
derechos humanos
412‐3 Acuerdos y
contratos de inversión
significativos con cláusulas
sobre derechos humanos o
sometidos a evaluación de
derechos humanos
Comunidades locales
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
413‐1 Operaciones con
participación de la
comunidad local,
evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo
GRI 413
413‐2 Operaciones con
impactos negativos
significativos –reales y
potenciales– en las
comunidades locales

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
Grupo Navec considera que dado su ámbito de actuación no se ve
afectado por este GRI

23‐24
23‐24
Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
Grupo Navec considera que, dadas sus actividades y actuaciones
realizadas en los países en los que opera y con los clientes con los que
trabaja no es necesario llevar a cabo estas evaluaciones al estar
implícitas en los contratos con sus clientes.
Grupo Navec no ha llevado a cabo formación específica en este ámbito
si bien tiene establecido un Código de Conducta aceptado por todos
los trabajadores.
Grupo Navec considera que este punto no le resulta de aplicación.

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
9

Grupo Navec considera que sus actividades no tienen impactos
negativos significativos en las comunidades locales. Los trabajos
ejecutados se desarrollan dentro de los planes de sus clientes que
cumplen con sus respectivas políticas sociales corporativas.
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Evaluación social de los proveedores
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103
gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
414‐1 Nuevos proveedores
que han pasado filtros de
selección de acuerdo con
los criterios sociales
GRI 414
414‐2 Impactos sociales
negativos en la cadena de
suministro y medidas
tomadas
Política Pública
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103 gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
415‐1 Contribuciones a
GRI 415 partidos y/o
representantes políticos
Salud y seguridad de los clientes
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103 gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
416‐1 Evaluación de los
impactos en la salud y
seguridad de las categorías
de productos y servicios
GRI 416
416‐2 Casos de
incumplimiento relativos a
los impactos en la salud y
seguridad de las categorías
de productos y servicios
Marketing y etiquetado
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
GRI 103
103‐2 El enfoque de
gestión y sus componentes

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
Grupo Navec lleva a cabo procesos de homologación propios o trabaja
con proveedores homologados previamente por sus clientes.

Grupo Navec no ha detectado impactos sociales negativos en la
cadena de suministros ni ha recibido denuncias al respecto.

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
Grupo Navec no realiza ninguna aportación a partidos políticos y/o
representantes políticos individuales de cada uno de los países donde
opera

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
Grupo Navec evalúa el 100% de sus proyectos desde el punto de vista
de la salud y seguridad. La Compañía se asegura que hasta el momento
de la entrega de los proyectos estos cumplan tanto los estándares de
seguridad y salud propios como aquellos requisitos exigidos por el
cliente y por la legislación aplicable.
Grupo Navec no ha detectado ningún incumplimiento relativo a este
punto

Grupo Navec considera que dado su ámbito de actuación no se ve
afectado por este GRI
Grupo Navec considera que dado su ámbito de actuación no se ve
afectado por este GRI
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103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
417‐1 Requerimientos
para la información y el
etiquetado de productos y
servicios
417‐2 Casos de
incumplimiento
relacionados con la
GRI 417 información y el
etiquetado de productos y
servicios
417‐3 Casos de
incumplimiento
relacionados con
comunicaciones de
marketing
Privacidad del cliente
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103 gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión
418‐1 Reclamaciones
fundamentadas relativas a
violaciones de la
privacidad del cliente y
pérdida de datos del
cliente
GRI 418

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
Grupo Navec considera que dado su ámbito de actuación no se ve
afectado por este GRI

Grupo Navec considera que dado su ámbito de actuación no se ve
afectado por este GRI

Grupo Navec considera que dado su ámbito de actuación no se ve
afectado por este GRI

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
En 2018, Grupo Navec ha procedido a adecuar su política de
protección de datos al RGPDUE 2016/679 y dispone del registro de
actividades de tratamiento (RAT) obligatorio, debidamente
actualizado, en el que se describen los tratamientos, y se recogen las
medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de
los datos. Asimismo tiene desginado un Data Protection Officer.
Grupo NAVEC declara que durante el ejercicio 2018 no ha identificado,
ni ha recibido, por tercera parte o autoridad regulatoria, ninguna
reclamación fundamentada relativa a filtración, robo o pérdida de
datos de ninguno de nuestros clientes.
Complementariamente Grupo NAVEC tiene implantado un Código de
Conducta donde toda la información que se maneja internamente es
objeto de confidencialidad por parte de todos los trabajadores de la
compañía.

Cumplimiento socioeconómico
103‐1 Explicación del tema
material y su Cobertura
103‐2 El enfoque de
GRI 103 gestión y sus componentes
103‐3 Evaluación del
enfoque de gestión

Grupo Navec lleva a cabo para cada tema material una evaluación y
revisión del enfoque de gestión del mismo.
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419‐1 Incumplimiento de
las leyes y normativas en
los ámbitos social y
económico

Grupo Navec no ha identificado ni ha tenido ninguna sanción o multa
en ámbitos sociales y económicos, dado el gran compromiso de todos
los miembros de la organización en estos temas tan sensibles.
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7.3.‐Índice de Contenido ley 11/2018
Modelo de negocio

Página

Criterio de
Reporting / GRI

Descripción del modelo de negocio

9‐11

GRI 102‐1; GRI 102‐2

Presencia geográfica

12‐13

GRI 102‐4; GRI 102‐6

Objetivos y estrategias

9, 10,
14, 15,
16

GRI 102‐2;

Principales factores y tendencias que afectan a la evolución futura 14‐16

GRI 102‐14
GRI 102‐15

Estrategia y gestión de riesgos
Descripción de las políticas que aplican a la compañía

4, 6,
19‐24,
29, 39‐
42,53‐
54, 59

GRI 103‐1; GRI 103‐2

Resultados de las políticas que aplican a la compañía

26‐27

GRI 103‐3

Principales riesgos relacionados con cuestiones vinculados a las
actividades de la compañía

24‐25

GRI 102‐15

Marco de Reporting utilizado

3

GRI 102‐54

Análisis de materialidad

24‐25

GRI 102‐15;

Perfil del estado de información no financiera

GRI 102‐44;
GRI 102‐47
Cuestiones medioambientales
Gestión ambiental
Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el
medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad

39‐41

GRI 102‐11

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental

39

GRI 102‐11
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Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

44‐45

Ley 26/2007 de
Responsabilidad
Ambiental

Aplicación del principio de precaución

39

GRI 102‐11

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales

45

Ley 26/2007 de
Responsabilidad
Ambiental

46‐47

GRI 305‐1; GRI 305‐2

Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono
que afectan gravemente el medio ambiente. Cualquier otra forma
de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido
el ruido y la contaminación lumínica

GRI 205‐7; GRI 305‐4

Economía circular y prevención y gestión de residuos
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de
recuperación y eliminación de desechos

45‐46

GRI 306‐2

Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las
limitaciones locales

46

GRI 303‐1

Consumo de materias primas

48

GRI 301‐1

Consumo directo e indirecto de energía

46

GRI 302‐1; GRI 302‐3

Medidas para mejorar la eficiencia energética

46‐48

GRI 302‐4; GRI 302‐5

Uso de energías renovables

46‐48

GRI 302‐1

46

GRI 305‐1; GRI 305‐2

Uso sostenible de los recursos

Cambio climático
Emisiones de gases de efecto invernadero

GRI 305‐7; GRI 305‐4
Medidas para adaptarse al cambio climático

46‐48

GRI 201‐2

Objetivos de reducción de gases de efecto invernadero

46‐48

GRI 305‐5

Biodiversidad
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Medidas para preservar o restaurar la biodiversidad

48

GRI 301‐1

Impactos causados por la actividad

48

GRI 304‐2

Número y distribución de empleados por país, sexo, edad,
clasificación profesional y modalidad de trabajo

30‐31

GRI 102‐8

Promedio anual de contratos por modalidad de contrato desglosado
por sexo, edad y clasificación profesional

30‐31

GRI 102‐8

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

31

GRI 401‐1

Remuneraciones medias por sexo, clasificación profesional y edad

35

GRI 405‐2

Brecha salarial; la remuneración de puestos de trabajo iguales o de
media de la sociedad

35

Promedio remuneración
hombres menos promedio
remuneración mujeres
sobre el promedio
remuneración hombres

Remuneración media de consejeros y directivos

19

GRI 102‐38

Implantación políticas de desconexión laboral

32

GRI 401‐2

Porcentaje de empleados con discapacidad

31

GRI 405‐1

Organización del tiempo de trabajo

30

GRI 401‐2

Número de horas de absentismo

36

GRI 401‐2; GRI 401‐3

Medidas para facilitar la conciliación

29‐30

GRI 401‐2

Condiciones de seguridad y salud en el trabajo

39‐42

GRI 403‐2

Índice de frecuencia por sexo

42

GRI 403‐2

Índice de gravedad por sexo

42

GRI 403‐2

Enfermedades profesionales por sexo

42

GRI 403‐2

Cuesitiones Sociales y relativas al personal
Empleo

Organización del trabajo

Seguridad y Salud

Relaciones sociales

83
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Organización del diálogo social

30

GRI 402‐1; GRI 403‐1

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos por
país

30

GRI 102‐41

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

39

GRI 403‐4

Políticas implementadas en el campo de la formación

33‐34

GRI 404‐2

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales

33

GRI 404‐1

36‐37

GRI 405‐1

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres

36‐37

GRI 401‐3; GRI 405‐1

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) y medidas
adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso
sexual y por razón de sexo

36‐37

GRI 405‐1

Integración y la accesibilidad universal de las personas con
discapacidad

36‐37

GRI 405‐1

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión
de la diversidad

36‐37

GRI 406‐1

23‐24

GRI 102‐16;

Formación

Accesibilidad universal personas con discapacidad
Igualdad

Información sobre el respeto a los derechos humanos
Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de
derechos humanos

GRI 102‐17
Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en 23‐24
su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos
cometidos

GRI 102‐16;

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos

23‐24,
54

GRI 102‐17

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

23‐24

GRI 102‐16;

GRI 102‐17

GRI 407‐1

84

Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación

23‐24

GRI 406‐1

Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio

23‐24

GRI 409‐1

Abolición efectiva del trabajo infantil

23‐24

GRI 408‐1

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
Medidas para prevenir la corrupción y el soborno

53‐54

GRI 102‐16;
GRI 102‐17

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

53‐54

GRI 102‐16;
GRI 102‐17

No ha
realizado

GRI 201‐1

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

9

GRI 413‐1

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

9

GRI 413‐1

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y
las modalidades del diálogo con estos

21‐24

GRI 413‐1

Acciones de asociación o patrocinio

No ha
realizado

GRI 201‐1

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

50‐51

GRI 308‐1; GRI 414‐1

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

50‐51

GRI 204‐1; GRI 308‐1

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

Información sobre la sociedad
Compromisos de la empresas con el desarrollo sostenible

Subcontratación y proveedores

GRI 414‐1
Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas

50‐51

GRI 414‐2

42

GRI 416‐2

Consumidores
Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores

85
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Sistemas de reclamación

42

GRI 416‐2

Quejas recibidas y resolución de las mismas

42

GRI 416‐2

Beneficios obtenidos país por país

26

GRI 201‐1

Impuestos sobre beneficios pagados

27

Impuesto sobre
beneficios en base a
criterios contables

Subvenciones públicas recibidas

No ha
recibido

GRI 201‐4

Información fiscal y transparencia

86
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