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Esta  Memoria  de  Sostenibilidad  2012  de  la  empresa  Schneider 
Electric España S.A. (Planta de Puente La Reina) ha sido elaborada ‐
siguiendo la metodología InnovaRSE por Patricia Echegaray Ruiz, de 
G.I.R. Eco‐Innovación, que avala  los datos que en ella se  recogen, 
según la información aportada por la empresa. 

Se  ha  elaborado  gracias  a  la  convocatoria  de  Ayudas  para  el 
Fomento  de  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  del 
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Industria,  Empleo  y  Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra. 

La Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra certifica 
que  esta  Memoria  se  ha  realizado  utilizando  la  Metodología 
InnovaRSE  y  verifica  que  se  han  seguido  los  principios  y  criterios 
definidos por Global Reporting Initiative  (GRI G3 C). 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

 

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A.  
Ctra Pamplona ‐ Logroño s/n  
Puente La Reina (Navarra) 
www.schneiderelectric.es 
arturo.oneill‐ros@schneider‐electric.com 
 948299650 
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es un gran privilegio  ‐y, al mismo  tiempo, una gran  responsabilidad‐ presentar esta primera 
Memoria  de  Sostenibilidad  de  nuestra  empresa,  resultado  de  un  proceso  de  reflexión  y 
compromiso que la planta de Puente la Reina de Schneider Electric España S.A. (en adelante 
Schneider  Puente)  inició  en  2010  con  el  fin  de  implantar  progresivamente  criterios  de 
responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su gestión. 

De  este  modo  deseamos  incorporarnos  a  un  movimiento  de  carácter  global  en  el  que 
participan  activamente miles  de  organizaciones  públicas  y  privadas  y millones  de  personas, 
persiguiendo  avanzar  juntos  en  el  camino  de  la  sostenibilidad.  Entendemos  que  la 
responsabilidad  social  empresarial  debe  contemplar  criterios  de  sostenibilidad  en  su  triple 
dimensión económica, ambiental y  social y para  lograrlo hemos  iniciado un proceso a  largo 
plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos ‐junto con un buen número de 
empresas navarras‐ gracias al apoyo del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo 
y  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  Navarra  y  de  la  Fundación  Centro  de  Recursos 
Ambientales de Navarra (CRANA).  

El camino va a  ser  largo y complejo.  La RSE exige nuevas  formas de hacer y  la adopción de 
claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de 
la  empresa  con  la  comunidad  en  la  que  desarrolla  sus  actividades.  La  transparencia  es  un 
componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y es por ello que ponemos 
aquí ‐a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad 
del  que  formamos  parte‐  información  relevante  sobre  nuestra  actividad  y  sobre  nuestros 
planes de futuro. 

En  el marco  de  este  proceso  hemos  podido  identificar  algunas  de  las  buenas  prácticas  ya 
existentes en la empresa, en particular: 

‐ transparencia hacia los grupos de interés mediante la publicación de una Memoria de 
sostenibilidad del grupo SCHNEIDER ELECTRIC, así como de las reuniones informativas 
con los trabajadores, 

‐ la  política  de  retribución  salarial  y  distribución  de  beneficios  incluyendo  a 
trabajadores, 

‐ participación  de  los  trabajadores,  a  todos  los  niveles,  en  la mejora  continua  de  la 
planta, 

‐ implantación de un sistema de gestión ambiental certificado según ISO 14001 y EMAS, 
‐ implantación de un sistema de gestión de la calidad certificado según ISO 9001 
‐ implantación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo certificado según OHSAS 

18001, 
‐ política  activa  de  recursos  humanos:  fomento  de  contratación  de  colectivos 

desfavorecidos,  políticas  de  igualdad  y  conciliación,  fomento  de  la  motivación  y 
participación  de  los  trabajadores  y  colaboración  en  proyectos  sociales  a  través  del 
Proyecto Luli. 
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Además, hemos detectado  también algunas áreas y ámbitos de trabajo en  los que estamos 
decididos a mejorar antes de marzo de 2013, en concreto: 

‐ realizar  un  estudio  previo  específico  de  los  aspectos  ambientales  antes  de  lanzar 
nuevos proyectos y modificaciones de procesos, 

‐ reducción  de  envases  provenientes  de  proveedores  y  de  los  envases  puestos  en  el 
mercado, 

‐ implantación de teletrabajo, 
‐ implantación de un sistema de gestión de RSE, 
‐ introducción de criterios de ecodiseño y valorar la posibilidad de certificarlo, 
‐ fomentar la participación de los trabajadores en proyectos sociales, y 
‐ realización de un Plan de movilidad. 

Asumimos  nuestro  decidido  compromiso  con  este  proceso,  del  que  estamos  dispuestos  a 
informar  periódicamente  a  trabajadores,  clientes,  proveedores  y  otros  grupos  y  colectivos 
interesados en  las actividades de esta empresa y en  su  repercusión económica, ambiental y 
social.  Además,  serán  bienvenidas  todas  las  sugerencias,  propuestas  e  ideas  que  en  este 
sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de  la RSE de nuestra 
empresa.  La  difundiremos  a  todos  nuestros  grupos  de  interés  como  resultado  de  nuestro 
trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 

 
En Puente La Reina, 10 de octubre de 2012 
 

 

 
Patxi Mendióroz 
Director de Planta 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de Schneider Puente en el marco de la 
Metodología  InnovaRSE, un proceso de  reflexión  y mejora  continua que ayuda a  incorporar 
aspectos de RSE  tanto en  la estrategia a medio  y  largo plazo  como en  la operativa diaria a 
corto plazo.  

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un Diagnóstico 
de  la  situación  de  la  empresa  en materia  de  Responsabilidad  Social  Empresarial  y  hemos 
elaborado un Plan de Actuación, que ahora estamos implementando. La información que aquí 
ofrecemos está  recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han 
sido elaborados por consultores acreditados en la metodología InnovaRSE por el CRANA y el 
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. 

La  información  recogida  en  esta Memoria  corresponde  a  los  ejercicios  2010  y  2011  y  será 
actualizada en 2013, puesto que este documento tiene un carácter anual. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con  los principios definidos por  la 
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto 
en  lo  relativo  a  la  determinación  de  los  temas  sobre  los  que  informar  ‐materialidad, 
participación de  los grupos de  interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad‐ como a  la 
calidad  y  presentación  adecuada  de  la  información  ‐equilibrio,  comparabilidad,  precisión, 
periodicidad, claridad y fiabilidad‐: 

 Materialidad:  la  información  contenida  en  la  memoria  cubre  aquellos  aspectos  e 
Indicadores  que  reflejen  los  impactos  significativos,  sociales,  ambientales  y 
económicos  de  la  organización  o  aquéllos  que  podrían  ejercer  una  influencia 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

 Participación  de  los  grupos  de  interés:  Identificación  de  los  grupos  de  interés  y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

 Contexto  de  sostenibilidad:  presentación  de  datos  del  desempeño  dentro  del 
contexto más amplio de la sostenibilidad. 

 Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y 
ambientales  significativos  y  permite  que  los  grupos  de  interés  puedan  evaluar  el 
desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria. 

 Equilibrio:  la memoria refleja  los aspectos positivos y negativos del desempeño de  la 
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.  

 Comparabilidad:  la  información  divulgada  se  presenta  de  forma  que  los  grupos  de 
interés puedan analizar  los cambios experimentados por  la organización con el paso 
del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

 Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. 

 Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico 
que se explicita.  

 Claridad:  la  información se expone de una manera comprensible y accesible para  los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 
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 Fiabilidad:  la  información  y  los  procedimientos  seguidos  en  la  preparación  de  la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma 
que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 

 

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos en el 
enfoque GRI: 

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  
(1.1 ‐ 1.2) 

Un reto de futuro  4 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

18, 21, 24 

2 Perfil de la organización  
(2.1 ‐ 2.10) 

¿Quiénes somos?  8 

3 Parámetros de la memoria  
(3.1 ‐3.8 y 3.10 ‐ 3.12) 

El alcance de esta memoria  6 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1‐4.4 y 4.14 ‐4.15) 

¿Quiénes somos?  8 

Nuestra misión y visión  13 

Comprometidos con las personas  14 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

Dimensión económica, ambiental y social: 
una síntesis, la situación de partida e 
indicadores 

16‐25 

Lo que hacemos bien  28 

El plan de actuación  30 

Avanzando en nuestro compromiso  33 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Schneider Electric provee de soluciones para  la gestión de  la energía, desde  la generación, el 
transporte, la distribución y hasta el consumo de la energía eléctrica: 

• Distribución Eléctrica de Baja y Media Tensión  
• Control y Automatización Industrial  
• Building Automation y Seguridad de los edificios  
• Sistemas de Instalación y Control para el sector residencial: nuestra oferta domótica  
• Soluciones para la optimización de la generación de Energía Renovable  
• Sistemas  de  Critical  Power &  Cooling  Services  para  suministros  ininterrumpidos  de 

energía 
 

 

En  1994  nace  Schneider  Electric  España  con  la  fusión  de  las  empresas  Merlin  Gerin  y 
Telemecanica. 

Actualmente Schneider Electric España  tiene  su  sede corporativa en  la ciudad de Barcelona, 
dentro del distrito de  la  Innovación  22@. Dispone de  9  centros de producción  con más de 
139.000 m2 desde  los que  se diseña, desarrolla y produce el amplio catálogo de productos, 
servicios y soluciones que Schneider Electric presenta al mercado eléctrico. Su centro  logístico, 
ubicado en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), distribuye a la zona ibérica y a más de 50 países. 

 

Schneider Electric Puente la Reina  

La  actividad  de  Schneider  Puente  es  el  diseño  y  fabricación  de  pequeño material  de  uso 
doméstico.  Esta  memoria  se  centra  en  la  actividad  de  fabricación,  ya  que  el  centro  de 
desarrollo  es  independiente.    El  CNAE‐09  (NACE)  es  el  “2790”,  que  corresponde  con  la 
actividad “Fabricación de otro material y equipo eléctrico”. 

El  centro  de  producción  inició  sus  actividades  en  1975  bajo  la  razón  social  de  Fábrica 
Electrotécnica EUNEA  S.A.; en 1993 es  integrado en el Grupo  Schneider,  cambiando  en  ese 
momento  sus productos a  la marca Eunea Merlin Gerin. A partir de 1997 es  cuando pasa a 
denominarse Schneider Electric España S.A. 
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En  Junio  de  2008  se  inició  un  proceso  de migración  de  sus marcas  históricas Merlin Gerin, 
Telemecanique, Eunea, AEMSA y Merten a una única marca: Schneider Electric, ofreciendo una 
oferta completa.   

 

 

La  planta  industrial  de  Puente  la  Reina  se  encuentra  ubicada  a  las  afueras  del  pueblo  en 
dirección  Logroño,  a  25  km  de  Pamplona.  El  promedio  de  empleados  en  2011  fue  de  193 
personas. 

Cuenta  en  sus  instalaciones  con  un  equipo  de  I+D,  y  con  un  laboratorio  de  ensayos  que 
desarrollan fundamentalmente estéticas de producto para todas las plantas del Grupo. 

La  superficie  de  la  planta  es  de  unos  71.000  m2,  de  los  que  11.000  m2  corresponden  a 
superficie  construida. En el año 2006  se  realizó una ampliación y  se  instaló una nueva nave 
para la inyección de termoplástico. 

Durante 2011  las ventas netas han sido de 35,7 millones de euros y se fabricaron más de 42 
millones de productos. 

 

 

 

Schneider  Electric opera  en más  de  100 países  y  en  concreto  el  centro  de  Puente  la Reina 
exporta a 30 países, siendo Francia, Rusia y Hungría  los más significativos a nivel de cifra de 
ventas.  
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Schneider Electric se encuentra presente en los siguientes mercados: 

 

• La  Industria,  con  una  oferta  concentrada  principalmente  en  la  automatización  de 
procesos y el control industrial. 

• Los Centros de Proceso de Datos y los sistemas de gestión de crítica de la energía y de 
refrigeración. 

• El mercado de los Edificios terciarios (hospitales, oficinas, escuelas...). 
• Nuestra oferta para el sector Residencial, en el que se engloba el producto producido 

en la fábrica de Puente la Reina. 
• Y el sector de la Generación de Energía y las Infraestructuras.  

 

Los principales productos que se fabrican en Schneider Puente son los siguientes:  
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La planta de Puente la Reina se organiza de la siguiente manera:  

 

 

Todos  los  trabajadores  del  centro,  además  de  poder  participar  trasladando  sugerencias  y 
propuestas  a  través  del  Comité  de  Empresa  en  las  reuniones mensuales  que  tiene  con  la 
Dirección de centro de trabajo, también pueden participar en distintos ámbitos de la empresa 
aportando  ideas de mejora mediante un sistema de sugerencias  implantado por  la dirección 
del centro.  Estas sugerencias son evaluadas periódicamente y se establecen distintos premios 
en función de su posibilidad de aplicación y mejoras obtenidas por las mismas. Se incluyen no 
sólo  aquellas  sugerencias  relativas  a  aspectos  productivos  sino  también  a  aspectos  de 
conciliación de la vida familiar y de medio ambiente. 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

 Schneider Puente asume la misión y visión del Grupo Schneider Electric:  

 

Nuestra misión: Ayudar a las personas a maximizar el uso de la energía 

Ayudar  a  personas  y  organizaciones  a  obtener  el máximo  rendimiento  de  la  energía,  a 
través de una oferta de productos,  servicios  y  soluciones, más  segura, más  sencilla, más 
eficiente y más innovadora. 

Nuestros valores: Apasionados, Abiertos, Íntegros y Eficientes  

Las personas Apasionadas, Abiertas, Íntegras y Eficientes representan hoy los valores de 
Schneider Electric y nuestra manera de hacer negocios. 

 

Nuestra visión: Creemos en un mundo en el que podemos alcanzar más, usando menos 
recursos de nuestro planeta. 

En  la  actualidad,  vivimos  en  un mundo  próspero  y  de  rápido  crecimiento  en  el  que  la 
energía es fundamental. Creemos que es una excelente oportunidad para que todos y cada 
uno  de  nosotros  alcancemos  nuestro  verdadero  potencial  a  la  vez  que  disminuimos  el 
impacto en el medio ambiente. 

 

 Además, Schneider Puente asume  la misión de  la división del grupo a  la que pertenece  la 
planta de Puente La Reina: GSC – LifeSpace EMEAS Supply Chain VP. 

 

Nuestras principales misiones: 

‐ Asegurar que nos centramos en nuestro capital humano y que tienen un ambiente 
de trabajo seguro y protegido. 

‐ Continuar para encontrar formas de aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

‐  Conducir  una  cadena  de  suministro  más  eficiente  y  eficaz  que  se  anticipa  a  las 
exigencias del mañana. 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para Schneider Puente tiene nuestra relación con los trabajadores, 
los proveedores y  los clientes, así como con el Grupo SCHNEIDER ELECTRIC, las generaciones 
futuras y la sociedad que nos rodea. 

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE 
hemos  tenido muy  en  cuenta  el modo  en  que  nuestra  actividad  afecta  a  estos  grupos  de 
interés  de  la  empresa  y  hemos  podido  revisar  también  la  forma  en  que  la  actividad  de  la 
empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización. 

Así, las expectativas de nuestros clientes son las que marcan nuestro trabajo y la medición de 
su  satisfacción  nos  ayuda  para  avanzar  hacia  la  mejora  continua  de  Schneider  Puente. 
Cultivamos  relaciones  cercanas  y duraderas  con nuestros  clientes  y  socios para  atender  sus 
necesidades de la manera más precisa posible. 

Además,  para  hacer  posible  el  desarrollo  de  nuestra  actividad,  creemos  fundamental  la 
aportación de todos y cada uno de los trabajadores, por lo que fomentamos su participación y 
motivación. Esta participación se realiza mediante un sistema de sugerencias abierto a todos 
los trabajadores e incentivado con distintos premios en función de su posibilidad de aplicación. 

También  consideramos muy  importante  la  relación  con nuestros proveedores, por  lo que el 
objetivo  de  Schneider  Electric  es  comportarse  con  integridad  y  establecer  relaciones 
contractuales  justas,  y  calificar  principalmente  a  aquellos  proveedores  comprometidos  con 
actuar responsablemente respecto a las personas, la comunidad y el medio ambiente. 

Como ya se ha comentado, nuestra planta de Puente la Reina depende en gran medida de las 
decisiones tomadas a nivel internacional y estatal de SCHNEIDER, por lo que las relaciones con 
el Grupo son fundamentales para nuestro avance.  

Como toda actividad empresarial, tenemos cierto impacto ambiental en nuestro entorno, que 
puede repercutir en las generaciones futuras y que gestionamos por medio de nuestro Sistema 
de Gestión Ambiental para minimizarlo. 

Schneider Puente es consciente del  impacto que tiene en  la sociedad cercana, en  la creación 
de riqueza y en la colaboración con proyectos locales, por lo que participa todos los años en el 
día mundial del medio ambiente mediante  la colaboración económica con  la mancomunidad 
de la comarca en la se encuentra ubicada. 

Como  se  puede  comprobar  en  este  mismo  documento,  nuestros  objetivos  de  mejora  en 
materia  de  responsabilidad  social  han  tenido muy  en  cuenta  la  percepción  e  intereses  de 
nuestros grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también articular los 
medios necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la comunicación que 
mantenemos. Una de  las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de 
Sostenibilidad. 

De  hecho,  existe  ya  una  memoria  de  sostenibilidad  donde  se  publican  los  resultados 
económicos, ambientales y sociales del Grupo Schneider Electric. Se encuentra publicada en la 
página web de la empresa www.schneider‐electric.com. Para los temas ambientales, Schneider 
Puente también hace pública la declaración EMAS.  
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Además  de  estas memorias  que  son  públicas  para  informar  a  todos  los  grupos  de  interés, 
Schneider  Puente  informa mensualmente  de  sus  resultados  a  los  trabajadores  a  través  de 
varios medios como el comité de empresa, la intranet, televisiones instalados en la fábrica, etc. 
donde  se  publican  los  datos  de  facturación,  inversiones,  las  aportaciones  sociales,  y  otra 
información de interés. 

La empresa pretende  fomentar  la participación de  todos  los  trabajadores para avanzar en  la 
mejora continua para lo que cuenta con diferentes herramientas como por ejemplo el sistema 
de AIC’s para  la propuesta de acciones de mejora. Consiste en reuniones rápidas diarias con 
propuestas de soluciones a problemas que se van analizando y su puesta en marcha.  

Este  sistema  se  audita  por  la  responsable  de  RRHH  para  ver  si  es  eficaz  y mejorarlo  si  es 
necesario. 

Además contamos con un sistema de recogida de sugerencias, que premia mensualmente a la 
mejor idea y se hace un sorteo entre los participantes. Estas sugerencias son valoradas por los 
mandos  intermedios.  Los  trabajadores  también  pueden  participar  escribiendo  en  la  revista 
interna de la empresa. 

A nivel de grupo SCHNEIDER ELECTRIC, se realizan encuestas de satisfacción a los trabajadores 
(One voice). 

Dentro  del  compromiso  de  Schneider  Puente  con  los mecanismos  de  participación  de  los 
trabajadores,  se  estableció  en  el  Plan  de  Actuación  un  área  de mejora  para  fomentar  la 
participación conjunta de los trabajadores en proyectos sociales, en la que por un lado se va a 
sistematizar  las colaboraciones ya existentes con el entorno y por otro se definirán una serie 
de criterios para establecer en cuáles participaría la empresa en casos de solicitudes.   
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011‐2014 sobre  la responsabilidad social 
de las empresas, define la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad». 

La  RSE  recoge  la  inquietud  por  las  cuestiones  socioambientales  y  la  percepción  de  que  el 
modelo  económico  en  el  que  estamos  inmersos  necesita  adoptar  una  serie  de  cambios 
importantes si no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio. 

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y 
ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa, 
con  lo  que  se  incrementan  y  enriquecen  los  factores  que  habitualmente  se  utilizan  para  la 
toma de decisiones.  

Aparentemente, esto significa complicar  la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin 
embargo,  nosotros  estamos  convencidos  de  que  incluir  las  componentes  sociales  y 
ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y 
largo plazo y mejora sustancialmente  la calidad de  los productos o servicios que ofrece a  la 
sociedad. 

Nuestra  empresa  realizó  en  2010  un  diagnóstico  de  RSE  para  cada  una  de  las  tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso 
un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios 
de  responsabilidad  social  en  nuestra  gestión  empresarial  y,  también,  en  qué  aspectos 
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para  la  elaboración  del Diagnóstico,  se  analizaron  diez  criterios  para  cada  una  de  las  tres 
dimensiones  con  parámetros  cualitativos  y  cuantitativos.  Los  cualitativos  han  sido  útiles 
como  elementos  de  aprendizaje  y  reflexión  sobre  la  situación  de  la  RSE  en  la  empresa, 
mientras que  los parámetros  cuantitativos nos han ayudado a  complementar el análisis  con 
algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio 
y largo plazo. 

En  las  páginas  siguientes  detallamos  algunas  de  las  principales  conclusiones  alcanzadas  en 
dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, 
ya hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de 
la  sostenibilidad  y  los  diez  aspectos  clave  que  se  analizan  en  el marco  de  la metodología 
InnovaRSE:  

 

Contabilidad y fiscalidad
 

Transparencia y buen gobierno  

Política salarial  

Política financiera NA1 

Política de inversiones  

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes  

Política de selección de proveedores  

Política de pagos a proveedores  

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  

 
  

                                                            

1 Las operaciones con las entidades financieras son gestionadas por la central de Barcelona, por lo que 
no es de aplicación ya que está fuera del alcance del centro de Puente La Reina. 

¡Hay que hacer cambios! 

Necesitamos mejorar 

Estamos en valores 
intermedios 

Vamos por buen camino 

¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La posición  relativa a  la dimensión económica de  la empresa en 2010 era bastante positiva, 
con un promedio de percepción cualitativa de 7,8.  

Este  resultado  es  reflejo  del  cumplimiento  legal  en  temas  tributarios  y  financieros,  la 
transparencia con los grupos de interés y la relación con los proveedores.  

Cabe destacar que  la gestión del área económica de Schneider Electric en nuestro centro de 
Puente  La  Reina  depende  en  gran  medida  de  las  directrices  marcadas  por  la  empresa 
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A. a nivel estatal y a nivel de grupo  internacional. Así mismo, 
hay materias que son gestionadas directamente o en parte, en  la central; como es el caso de 
las obligaciones legales y tributarias, operaciones financieras, el buen gobierno o inversiones. 

De hecho, como se puede ver en el cuarto aspecto, no se ha tenido en cuenta  la puntuación 
relativa a  las operaciones  financieras ya que el centro de SCHNEIDER en Puente La Reina no 
realiza este tipo de actividades. 

Al  pertenecer  a  una  empresa  internacional,  ya  habíamos  trabajado  conceptos  de 
Responsabilidad Social Empresarial a nivel de Grupo, que se reflejan en el área económica de 
la  fábrica  de  Navarra,  en  enunciados  como  el  control  de  proveedores  incluyendo  criterios 
sociales y ambientales. 

Además,  se  tiene  asumida  la metodología  del  ciclo  de mejora  continua,  ya  que  además  de 
realizar  el  control  de  todas  actividades  económicas,  hacemos  una  revisión  y  análisis  de  los 
resultados obtenidos para implantar nuevas acciones de mejora. 

En  cuanto a  las dificultades para  implantar aspectos de RSE en  la dimensión económica,    la 
empresa, al pertenecer a un gran grupo empresarial, tiene limitaciones en la gestión de ciertas 
áreas, que llevan desde la central a nivel estatal o europeo.  

Sin  embargo,  también  contamos  con  importantes  apoyos,  como  el  que  se  recibe  desde  el 
Grupo  Schneider  en  cuanto  a  los  avances  que  ya  hemos  realizado  en  materia  de 
Responsabilidad Social Empresarial ya que nos marcan las directrices principales. 

También  contamos  con un  Sistema de Gestión  la Calidad  implantado  y  certificado, que nos 
facilita las herramientas de gestión en cuanto a planificación, revisión, gestión de indicadores, 
etc. para avanzar hacia  la mejora continúa y el método de reuniones empleado,  junto con el 
compromiso de los trabajadores, permite avanzar hacia la mejora continua. 

El análisis que hemos  realizado nos ha permitido detectar  también algunas necesidades que 
tendremos  que  intentar  cubrir  en  el  futuro,  como  es  el  caso  de  que  en  nuestro  centro  de 
Puente la Reina no conocemos cómo se gestionan algunas actividades que se realizan desde el 
grupo en materia de RSE. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

   

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR  Observaciones  GRI  Valor 2009 

Uso de los 
recursos locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total de 
compras 

Este indicador permite 
identificar el porcentaje de 
compras efectuadas en el 
mismo territorio donde la 
empresa está instalada 
sobre el total de compras 

EC1 

81,8% 

proveedores 
españoles en 
relación a los 
extranjeros 

Gestión de 
capital 

Ventas netas 
Cifra de negocio de la 

organización. 
EC1 

27.981.000 € 

año 2009 

Gestión de 
capital 

Aumento o disminución 
de las ganancias retenidas 

al final del período 

El objetivo de este 
indicador consiste en 

identificar la evolución de 
las Ganancias Retenidas 
(Beneficios – Dividendos = 
Ganancias Retenidas) de la 

organización. 

EC1 

‐ 53,6%€ 

valor de 2009 
respecto a 2008 

Marketing 
responsable 

Incidentes por el 
incumplimiento de la 
legislación o de los 
códigos voluntarios 

Identificación y registro por 
parte de la empresa de los 
incidentes derivados por el 

incumplimiento de la 
legislación o de los códigos 

voluntarios. 

PR2 
PR4 

0 incidentes 

Innovación 
Recursos destinados a la 

innovación 

Este indicador procura 
identificar de forma 

objetiva los esfuerzos de la 
organización respecto al 

desarrollo de la innovación.

  3.200.000 € 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión ambiental de la 
sostenibilidad  y  los  diez  aspectos  clave  que  se  analizan  en  el  marco  de  la  metodología 
InnovaRSE:  

 

Política ambiental explícita 
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado  

Control consumos de agua, energía y combustibles  

Gestión de residuos  

Gestión de vertidos  

Gestión de emisiones  

Gestión del ruido  

Gestión de envases y embalajes  

Formación e investigación ambiental  

Certificación ambiental  

 
 

   

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La posición relativa a la dimensión ambiental de la empresa era bastante favorable en la fecha 
de realización del diagnóstico ya que se obtuvo un promedio de percepción cualitativa de 7,3.  

La empresa tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental certificado según ISO 14001 y 
EMAS desde 1998, lo que favorece el alto nivel de esta dimensión. 

Uno de los aspectos positivos de la certificación del SGA es la sistemática que tiene la empresa 
en  lo  referente al establecimiento de objetivos y metas,  indicadores para el seguimiento del 
control operacional, el análisis de los resultados obtenidos y la definición de nuevos objetivos 
para avanzar en la prevención de la contaminación. 

La  empresa  cumple  con  toda  la  legislación  ambiental  por  lo  que  las  puntuaciones  que  se 
obtuvieron de los enunciados dependían de las medidas de mejora implantadas en función de 
la significancia del impacto ambiental. Es decir, se habían realizado menos acciones de mejora 
en los aspectos menos importantes del centro, como pueden ser las emisiones atmosféricas y 
ruidos, que no eran relevantes para la actividad.  

En el caso de envases y vertidos, la empresa recibió puntuaciones más bajas por diferencias de 
interpretación  de  la  legislación  ambiental  en  el  momento  de  realización  del  diagnóstico, 
aunque la empresa cumple actualmente con todos los requisitos aplicables.  

Es destacable que SCHNEIDER PUENTE incluía ya conceptos ambientales de análisis de ciclo de 
vida en el desarrollo de nuevos productos y se habían elaborado memorias de sostenibilidad a 
nivel de grupo así como declaración ambiental de la planta. 

Obviamente,  la empresa encuentra algunas dificultades para  implantar aspectos de RSE en  la 
dimensión ambiental, como es el caso de las limitaciones de las funciones del responsable de 
medioambiente  para  considerar  los  aspectos  ambientales  antes  de  realizar  cambios  en  la 
empresa. 

Es  importante mencionar,  también,  las  ayudas  y  refuerzos  con  los  que  se  cuenta,  como  el 
Sistema de Gestión ambiental  implantado y certificado según 14001 y EMAS; el pertenecer a 
un  grupo  multinacional  que  ya  ha  trabajado  temas  de  memorias  de  sostenibilidad;  y  la 
predisposición y colaboración por parte de la dirección de la planta. 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que 
tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes, los incumplimientos 
legales de envases y vertidos, que ya se encuentran solucionados a fecha de realización de esta 
Memoria.  
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la 
dimensión ambiental:  

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR  Observaciones  GRI  Valor 2009 

Gestión del agua 

% total de agua reciclada 
o reutilizada para el 
funcionamiento de la 

actividad 

La organización ha de poner 
de manifiesto si tiene 

implantado algún sistema de 
reutilización de sus aguas 

residuales. 

EN10  0 m3 

Gestión de 
energía 

Control y seguimiento del 
consumo directo e 
indirecto anual de 

energía, desglosado en 
fuentes primarias 

Fuentes de energía que son 
utilizadas para el 

funcionamiento de la 
organización. 

EN3 
EN4 

Eléctrica: 

3.440.472kWh 
 

Gasoil: 

153.073 L 

Gestión de 
energía 

Porcentaje de energía 
consumida proveniente 
de fuentes renovables 

propias 

Qué cantidad de toda la 
energía consumida por la 
organización proviene de 

fuentes de energía 
renovables de producción 

propia. 

EN5  0 % 

Contaminación 
acústica 

Diferencia del ruido 
exterior producido por la 
actividad y el valor de 

emisión límite de la zona 
de sensibilidad acústica 

Diferencia del ruido exterior 
producido por la actividad y 
el valor de emisión límite de 

la zona de sensibilidad 
acústica donde se ubica la 

actividad. 

 

Diurno: 

‐ 5,7   dCb 

 

Nocturno: 

‐ 0,6   dCb 

Contaminación 
atmosférica 

Control y seguimiento de 
la emisión, directa e 
indirecta, de gases de 
efecto invernadero 

Control de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
de manera que pueda saber 

la evolución de este 
indicador. 

EN16 
EN17 

1.790 Tn CO2 
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un  resumen gráfico de nuestra  situación en  lo  referente a  la dimensión  social de  la 
sostenibilidad  y  los  diez  aspectos  clave  que  se  analizan  en  el  marco  de  la  metodología 
InnovaRSE: 

 

 

Política de seguridad y salud laboral 
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo  

Participación interna en la empresa  

Política de igualdad de oportunidades  

Contratación colectivos desfavorecidos  

Conciliación de la vida laboral y personal  

Políticas de atención al cliente  

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales  

Contratación de proveedores locales  

 
 

   

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

La posición de  la empresa  frente a  la dimensión social  fue  también bastante positiva con un 
valor medio 7,5.  
 
Esta puntuación, tal y como se puede observar en la tabla anterior, es debida por un lado, a los 
buenos  resultados obtenidos en  cuanto  a  salud  laboral,  recursos humanos,  relación  con  los 
clientes y proyectos sociales.  
 
Por  otro  lado,  tenemos  más  capacidad  de  mejora  en  los  enunciados  relacionados  con 
contratación  de  colectivos  desfavorecidos,  elaboración  de  un  código  de  prácticas 
profesionales, y especialmente en el enunciado de relación con los proveedores locales.  
 
En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, la empresa se encuentra en una buena situación, 
ya que además del cumplimiento de  la  legislación,  tienen  implantado un Sistema de Gestión 
certificado según la norma OHSAS 18001. 
 
Nos encontramos también en una situación bastante positiva en lo relacionado con la gestión 
de clientes, sistema que tiene certificado según la norma ISO 9001.  

La  política  de  recursos  humanos  de  la  empresa  también  hace  que  el  área  de  personas  sea 
favorable en cuanto a RSE. 

También  en  la  dimensión  social,  hemos  descubierto  algunas  dificultades  para  adoptar  una 
gestión  en  la  que  la  responsabilidad  social  sea  un  eje  transversal.  En  particular,  tenemos 
limitadas  las posibilidades de elección de proveedores ya que éstos vienen marcados por el 
grupo empresarial. 

Aunque, obviamente, también disponemos de  importantes apoyos, entre  los que destacan  la 
implantación  de  un  Sistema  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  certificado  según  OHSAS 
18001; la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001 que gestiona la 
relación  con  los  clientes;  y  tenemos  una  política  bien  definida  y  desplegada  en materia  de 
RRHH. 

El  análisis  de  las  necesidades  nos  ha  permitido  conocer  algunos  aspectos  en  los  que  será 
necesario  procurar  ayuda  en  el  futuro,  en  concreto,  contar  con  un  código  de  prácticas 
profesionales, que es el apartado donde obtuvimos  la puntuación más baja de  la dimensión 
social.  
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión 
social de la sostenibilidad:  

 

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR  Observaciones  GRI  Valor 2009 

Formación 
Horas de formación 

por persona 

Desglosado por categoría y por 
tipo de formación (promoción, 

prevención de riesgos 
laborales, medio ambiente, 
derechos humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

24 h/pax. 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según 
categoría profesional 

Porcentaje de mujeres, 
hombres, personas con 

discapacidad, mayores de 45 
años, personas procedentes de 
programas de integración u 
otros para cada categoría. 

LA13 

  % 

Hombres  46 

Mujeres  54 

> 45años  37 

Discap.  * 

Emigrantes  2,91 

*La empresa cuenta con 
un Enclave Laboral con 
un nº medio de 20 

personas discapacitadas 
(en su mayoría con 

discapacidad psíquica) 

Seguridad e 
higiene en el 

trabajo 
Índice de incidencia 

Índice de incidencia = (Nº de 
accidentes con baja / total de 

la plantilla) x 100000. 
LA7 

Índice de 
frecuencia: 0 

(llevan 15 meses sin 
accidentes con baja) 

Satisfacción de 
la clientela 

Quejas recibidas por 
parte de la clientela 

Indicar el número de quejas 
recibidas por parte de la 
clientela durante el año. 

PR4 
PR5 

 

nº quejas:133 ppm 

reclamaciones recibidas 
en los últimos 12 meses 
dividido por la media de 
las piezas fabricadas en 
los últimos 12 meses 

Comunicación 
local 

Patrocinio y acción 
social  

Describir la implicación de la 
empresa en la organización de 

actos sociales, culturales, 
solidarios o ambientales, y las 
colaboraciones anuales a nivel 
monetario o de cualquier otro 
tipo con el mencionado fin. 

4.12
EC8 
EC9 

3.800€*/ 
27.981.000 € 

* Patrocinio desde 
Puente La Reina. El 

resto de recursos, son 
destinados desde 

Barcelona 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
En  la  siguiente  gráfica  se  puede  apreciar  que  la  empresa  se  encuentra  relativamente 
equilibrada  en  las  tres  dimensiones  y  en  una  posición  bastante  positiva,  ya  que  desarrolla 
actividades en todas las áreas.  
 

 

 

Schneider Puente está en un grado avanzado de  implantación de RSE, ya que pertenece a un 
grupo multinacional  que  ya  ha  trabajado  numerosos  aspectos  de  la  responsabilidad  social 
empresarial. 
 
Uno  de  los  puntos  fuertes  de  la  empresa  es  la  implantación  de  los  sistemas  de  gestión  de 
calidad, medioambiente y de seguridad y salud en el trabajo, que utiliza para muchos ámbitos 
de la empresa, especialmente como herramienta para planificar, revisar las acciones realizadas 
y avanzar en la mejora continua. 
 
Como se ha comentado anteriormente, la empresa se encuentra en un estado muy positivo en 
su  dimensión  económica,  ya  que  además  de  estar  al  corriente  de  todas  sus  obligaciones 
legales, ha  incluido ya  criterios de  responsabilidad  social y  transparencia en operaciones de 
gestión habituales.  
 
Schneider Puente se encuentra en una buena situación respecto a la dimensión ambiental, ya 
que la empresa se encuentra certificada según la ISO 14001:2004 y el reglamento EMAS, lo que 
favorece el cumplimiento de  la  legislación y el establecimiento de objetivos y metas para  la 
prevención de la contaminación.  

7,8

7,37,5

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
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9,0

10,0
Dimensión económica

Dimensión ambientalDimensión social

REPRESENTACIÓN GRAFICA GLOBAL



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2012 de Schneider Electric España S.A.  27 

La empresa cumple con toda la legislación ambiental e incluso incluye conceptos ambientales 
de análisis de ciclo de vida en el desarrollo de nuevos productos. En este apartado, hay que 
destacar que algunas diferencias en la interpretación de la legislación en materia de envases y 
vertidos, hicieron bajar el promedio de la dimensión. 

La posición relativa a la dimensión social de la empresa es favorable con respecto a los criterios 
de  salud  laboral,  recursos  humanos,  relación  con  los  clientes  y  proyectos  sociales,  pero 
mejorable  en  lo  referente  al  código  de  prácticas  profesionales  y  trabajo  con  proveedores 
locales. 
 
Dentro de este ámbito es destacable la certificación en OHSAS 18001 e ISO 9001.  
 
La  actividad  se  encuentra  en  una  situación  óptima  para  la  implantación  de  un  sistema  de 
Responsabilidad  Social  Corporativa,  ya  que  al  trabajar  bajo  las  directrices  de  un  grupo,  ha 
incorporado ya muchos criterios de RSE en sus procedimientos habituales. Aunque, como se 
ha comentado, hay  temas que no dependen de  la planta de Navarra,  sino que  se gestionan 
desde  otras  localizaciones  de  Schneider  Electric,  por  lo  que  habrá  que  estudiar  cómo  lo 
gestionaremos en el futuro. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a  la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
Schneider Puente  ya  estaba  actuando  conforme  a  los  criterios de  la Responsabilidad  Social 
Empresarial.  

Son  lo  que  denominamos  buenas  prácticas  RSE,  de  las  que  nos  sentimos  especialmente 
orgullosos: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

Transparencia hacia los grupos de interés 

Existe una memoria de sostenibilidad publicada en la página web de la empresa donde se dan 
a  conocer  los  resultados  económicos,  ambientales  y  sociales  de  Schneider  Electric  a  nivel 
nacional y a nivel multinacional.  

Además,  los  trabajadores de  la empresa  son  informados mensualmente de  sus  resultados a 
través del comité de empresa, intranet, televisiones en zonas de descanso, etc. 

 

Política de retribución de RRHH 

Contamos con una estrategia bien definida en RRHH en cuanto a retribución salarial en función 
de objetivos y bonus. 

 

Distribución de beneficios 

Repartimos bonus entre los trabajadores si se alcanzan los objetivos definidos. 

Además, ofrecemos periódicamente a los trabajadores la posibilidad de comprar acciones de la 
empresa. Esta acción beneficia tanto a  la empresa como a  los trabajadores que aumentan el 
compromiso con ésta. 

 

Participación de los trabajadores en la mejora continua 

Schneider Puente mantiene reuniones a todos los niveles de la empresa para analizar posibles 
problemas, proponer acciones de mejora y evaluar su eficacia, lo que les permite avanzar en la 
mejora continua y fomentar la participación y motivación de sus trabajadores. 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Implantación de un SGA según ISO 14001:2004 y EMAS  

La empresa  tiene  implantado y certificado un Sistema de Gestión Ambiental según  la norma 
ISO 14001:2004 y el reglamento EMAS. 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Implantación de un SST según OHSAS 18001:2007 

Tenemos  implantado y certificado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según la norma OHSAS 18001:2007 que facilita la mejora continua en las condiciones de salud 
laboral. 

 

Implantación de un SGC según ISO 9001:2008 

La empresa tiene implantado y certificado un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma 
ISO 9001:2008 Esto nos facilita el diálogo con los clientes, la gestión de reclamaciones y quejas 
y el procedimiento de satisfacción de este grupo de interés. 

 

Política de recursos humanos  

Tenemos  una  política  sobre  recursos  humanos  bien  definida  en  cuanto  a  motivación  y 
participación de los trabajadores, medidas de conciliación y políticas de igualdad. 

La empresa realiza la contratación de trabajadores de Tasubinsa.   

 

Colaboración con proyectos sociales: Proyecto Luli  

La  empresa  lleva  a  cabo  el  proyecto  Luli,  por  el  que  colaboran  tanto  empresa  como 
trabajadores, con la asociación de personas con síndrome de Down. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Schneider  Puente  elaboró  en  2011  su  primer  Plan  de  Actuación  RSE,  lo  que  nos  permitió 
avanzar un paso  importante en el  camino de  la  sostenibilidad y definir,  con detalle, en qué 
aspectos y líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como definir el 
seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la gestión de la RSE en 
la empresa. 

Este  informe pretende, por  tanto, dar  continuidad  al  trabajo  iniciado  con  el Diagnóstico de 
RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en 
la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de 
Actuación, un  instrumento eficaz para que  la RSE  se vaya  integrando progresivamente en  la 
estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos  de  interés,  especialmente  de  los  trabajadores,  las  generaciones  futuras,  los 
proveedores y los clientes, así como los resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en 
las anteriores páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se 
están  centrando  los  esfuerzos  durante  el  periodo  de  implantación  del  Plan. A  continuación 
detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en  la 
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

Áreas de mejora en la dimensión económica 

 

Certificación de un sistema de gestión de RSE tipo RS10 

Nuestra  planta  de  Puente  La  Reina  se  planteó  implantar  un  sistema  de  gestión  de 
Responsabilidad Social empresarial. Estaba sin definir pero se pensaba en una certificación tipo 
el sello RSE 10. 

Finalmente se ha desechado la idea de implantar un sistema de gestión de RSE por política de 
Grupo, por lo que no se ha llevado a cabo esta área de mejora. Sin embargo, en la apuesta de 
Schneider  Puente  con  la  RSE,  se  ha  decidido  seguir  trabajando  según  la  metodología 
InnovaRSE. 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Incluir aspectos ambientales en los proyectos y cambios de la empresa 

Aunque  siempre  deberíamos  valorar  los  aspectos  ambientales  en  nuevos  proyectos  y 
modificaciones de procesos, se detectó que  los procedimientos habituales de  la empresa no 
eran  del  todo  efectivos.  Por  este  motivo,  se  decidió  incidir  en  estos  aspectos  en 
procedimientos escritos para que sean más funcionales y considerar los aspectos ambientales 
antes  de  realizar  cualquier  cambio  en  la  empresa,  ya  que  se  es más  efectivo  actuar  con 
anticipación. 
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Esta  área  de  mejora  incluía  dos  objetivos  principales.  Por  un  lado,  incluir  un  análisis 
medioambiental en los procedimientos de industrialización de proyectos y de industrialización 
de fábrica para la modificación de líneas.  

En  segundo  lugar,  nos  propusimos  mejorar  la  herramienta  de  análisis  inicial  de  aspectos 
ambientales  en  nuevas  líneas  de  fabricación  y    en  las modificadas,  y  es  por  donde  hemos 
empezado a trabajar. Se realizó en diciembre de 2011. 

Está  previsto  comenzar  a  integrar  el  procedimiento  de  evaluación  previa  de  los  aspectos 
ambientales  con  la  participación  del  Responsable  de  Medio  ambiente  en  los  equipos  de 
trabajo de industrialización en el segundo semestre de 2012 

 

Reducción de envases provenientes de proveedores y los puestos en el mercado 

Vamos  a  trabajar  conjuntamente  con  los  proveedores  para  intentar  reducir  los  envases  de 
materias primas recibidos. 

Por otro lado, se establecerá un plan de acción entre el departamento de marketing, que es el 
interlocutor con  los clientes para estos temas y el de producción para  intentar minimizar  los 
envases puestos en el mercado. 

Aunque se inició la ejecución del área de mejora con una reunión de lanzamiento, debido a la 
carga de trabajo se ha decidido retrasar su ejecución a septiembre de 2012. 

 

Certificación ecodiseño o ecoetiquetas 

La  empresa  se  planteaba  certificarse  en  alguna  norma  de  ecodiseño  o  trabajar  en  el 
ecoetiquetado  de  productos,  por  lo  que  en  primer  lugar,  se  decidió  estudiar  las  diferentes 
posibilidades existentes en el mercado.  
 
Tampoco  se  descartaba  incluir  criterios  ambientales  en  el  diseño  pero  sin  la  obtención  de 
certificados. De  hecho,  tras  hacer  el  estudio  inicial,  desde  el Grupo  se  decidió  no  certificar 
productos ni el sistema de ecodiseño, por lo que no se va a realizar el segundo objetivo.  
Sin embargo, se va a seguir trabajando este aspecto en el departamento de  ingeniería donde 
ya  tienen  integrados  en  sus  procedimientos  habituales  de  trabajo  la  realización  de  análisis 
ambientales de producto.  

 

Plan de movilidad 

Se estableció  realizar un plan de movilidad, para  fomentar entre  los  trabajadores el uso de 
prácticas sostenibles en los desplazamientos al centro de trabajo. 

Para ello, la empresa también planteaba una serie de inversiones como la compra de un coche 
eléctrico, la instalación de un punto de carga e incorporar beneficios para los trabajadores que 
compartan coche. 

En diciembre de 2011 se instaló el punto de carga y en enero de 2012 se realizó la compra de 
coche eléctrico para desplazamientos de trabajadores en horario laboral. Actualmente se está 
empleando para visitas a instalaciones de proveedores.  

Se ha calculado la huella de carbono del coche anterior y a finales de diciembre de 2012, tras 
un año de utilización del coche eléctrico se analizará la diferencia de emisiones.  
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La última medida planificada era  fomentar el uso de coche compartido pero por motivos de 
seguridad  vial,  hemos  decidido  no  implantarla,  aunque  sí  se  está  valorando  el  uso  de 
transporte colectivo. 

Además, como consecuencia de la adquisición del coche eléctrico, se están planteando futuras 
acciones encaminadas a colocación de nuevos postes de carga  internamente o en plantas de 
proveedores, ayudando en la financiación, pagar una parte, etc.  

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Implantación de Teletrabajo 

En  la  planta  de  Schneider  Electric  en  Barcelona,  se  realizó  una  prueba  piloto  para  la 
implantación  del  sistema  de  teletrabajo  para  ciertos  puestos.  Por  este motivo,  se  planificó 
analizar los resultados obtenidos en Barcelona para implantarlo también en nuestro centro de 
Puente la Reina. 
 
Aunque estas acciones se han paralizado durante 2012, está previsto llevarlas a cabo durante 
2013, inicialmente analizando los casos individualmente.  

 

Fomentar la participación en proyectos sociales 

En esta área de mejora nos planteamos dos objetivos principales. Por un lado, sistematizar las 
colaboraciones ya existentes con el entorno y definir una serie de criterios para establecer en 
cuáles participaría la empresa en casos de solicitudes.   
Por  otro  lado,  fomentar  la  participación  conjunta  de  trabajadores  en  proyectos  sociales, 
mediante sus propuestas y valoración de colaboraciones. 
 
Schneider Electric ha  llevado a cabo varias acciones dentro de esta área de mejora como son 
favorecer  la  recogida entre  los empleados de  tapones para una campaña de una asociación 
para luchar contra las enfermedades raras, se han enviado equipos informáticos al Sahara, se 
ha colaborado con entrega de material excedente al observatorio astronómico de Girguillano, 
se va organizar una campaña para recoger entre  los trabajadores  juguetes en  la campaña de 
Navidad para niños desfavorecidos  y  se ha enviado material  fuera de  catalogo  a Nepal  y al 
Congo. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que Schneider Puente está trabajando se desglosan a su vez en una 
serie de objetivos y acciones de mejora, que configuran nuestro compromiso en materia de 
RSE.  

A continuación, detallamos algunos de  los objetivos más  relevantes para el periodo que nos 
ocupa hasta marzo de 2013 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño ‐ 
asociados a dichos objetivos‐ en este periodo. 

 

Objetivo  Indicador asociado 
Valor 
inicial 

Valor 
esperado 

Incluir  análisis  medioambiental  en  los 
procedimientos  de  industrialización  de 
proyectos  y  de  industrialización  de  fábrica 
para la modificación de líneas 

% asistencia  Rble MA/Nº 
equipos trabajo formados 

0%  100% 

% proyectos evaluados  0%  100% 

Mejorar la herramienta de análisis inicial de 
aspectos ambientales en nuevas líneas y las 
modificadas 

Nº mejoras ambientales 
propuestas por proyecto 

0  > 2 

% Nº mejoras aceptadas/ 
propuestas 

0  50% 

       

Reducir un 10 % en peso los residuos de 
envases generados provenientes de 
proveedores 

% en peso reducido  0  10% 

Reducir un 5 % en peso los envases puestos 
en el mercado 

% en peso reducido  0  5% 

       

Aumentar el número de trabajadores con 
posibilidad de tener acceso a teletrabajo 

% puestos teóricos con acceso 
a teletrabajo/total 

5%  8% 

 
% trabajadores con acceso a 
teletrabajo/interesados 

factibles 
0  50% 

 
% Horas de 

teletrabajo/trabajador 
0  35% 

       

Sistematizar  colaboraciones  con  entorno  y 
actividades culturales: establecer criterios 

Criterios establecidos  NO  SI 

Recoger  sugerencias  de  trabajadores  para 
participar en proyectos.  

Sugerencias analizadas  0  100% 
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Objetivo  Indicador asociado 
Valor 
inicial 

Valor 
esperado 

Implantación de punto de carga para coche 
eléctrico para uso de trabajadores 

Nº de coches eléctricos de 
trabajadores  0  2 

Compra  de  coche  eléctrico  para 
desplazamientos  de  trabajadores  en 
horario laboral 

Huella de carbono (gasoil‐
eléctrico) 

2,5 teq 
CO2 

‐‐‐‐‐‐ 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación como 
empresa,  lo  cual  requiere un  importante esfuerzo para  trasladar nuestros planteamientos e 
intenciones  a  los  grupos  de  interés  y,  también,  escuchar  sus  puntos  de  vista,  tratando  de 
incorporarlos a nuestra práctica empresarial. 

Dentro  de  este  esfuerzo  de  comunicación  y  transparencia,  utilizaremos  esta Memoria  de 
Sostenibilidad  como  elemento  central  de  información  sobre  nuestros  retos  en materia  de 
responsabilidad social.  

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea 
lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones: 

 

 Una reunión  inicial con el departamento de comunicación del grupo SCHNEIDER para 
la supervisión de  las acciones de comunicación externas a realizar, así como revisión 
de la Memoria de Sostenibilidad antes de su publicación.  

 Publicación  en  la  página  web  la  declaración  de  intenciones  y  la  Memoria  de 
Sostenibilidad para la consulta de todos los grupos de interés.  

 Comunicación a los trabajadores de la evolución del Plan y declaración de intenciones. 
Se realizó a través de una reunión informativa.  

 En las televisiones de la empresa se ha incluido que se puede consultar la declaración 
de intenciones en los tablones de anuncios.  

 Enviar mail a los clientes y proveedores con la declaración de intenciones para explicar 
el  proyecto  de  reducción  de  envases.  Se  realizará  la  comunicación  cuando  se 
desarrolle el área de mejora de prevención de envases.  

 Publicar  la  Memoria  de  Sostenibilidad  en  la  intranet  para  darla  a  conocer  a  los 
trabajadores. Mediante una charla informativa se hará un resumen y se explicará que 
está disponible en el tablón de anuncios e intranet para su consulta. En TV poner que 
está a disposición.  

 Publicar  la  Memoria  de  Puente  en  la  web  de  SCHNEIDER  ELECTRIC  ESPAÑA,  en 
apartado de Responsabilidad Social, así como  los sellos  InnovaRSE del diagnóstico y 
Plan de Actuación  

 Enviar Memoria de Sostenibilidad a clientes y proveedores  

 Incluir en  la revista de Schneider,  los sellos  InnovaRSE e  informar de que  la Memoria 
se encuentra disponible para su consulta 

 

Las metas que nos hemos planteado  son  ambiciosas  y  requieren un  esfuerzo notable. Para 
seguir  avanzando  y  conseguir  nuestros  objetivos  es  esencial  la  colaboración  de  nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas 
por nuestra actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.  
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Todas  las dudas,  inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta 
en nuestro compromiso con la sostenibilidad. 

Puede  dirigirse  a  nosotros  personalmente,  por  correo  postal  o  correo  electrónico,  en  la 
siguiente dirección:  

 

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA S.A.  
Ctra Pamplona ‐ Logroño s/n  
Puente La Reina (Navarra) 
www.schneiderelectric.es 
arturo.oneill‐ros@schneider‐electric.com 
 948299650 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


